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I.  RESUMEN EJECUTIVO 
 

1.  En los últimos años se han promovido una serie de mejoras en el Sistema de Pagos, tanto desde el Banco 
Central del Uruguay como a partir de los principales actores institucionales del mercado. No obstante estos esfuerzos, 
es necesario continuar progresando en la modernización del Sistema y de su marco regulatorio, promoviendo la 
introducción de instrumentos electrónicos e incorporando el uso de procedimientos más automatizados, eficientes y 
seguros. El Banco Central del Uruguay entiende que este desarrollo debe efectivizarse en el marco de un plan global 
que refleje una visión estratégica a largo plazo del sistema, la cual debe contar con el aporte de los principales agentes 
involucrados.  (Anexo 7 – Orientaciones Generales  para el desarrollo de un Sistema de Pagos nacional) 

 
2. El Banco Central presta especial atención a la mejora de la eficiencia y la administración de riesgos en su 

Sistema Central de Operaciones. Sin embargo, el alcance del Sistema de Pagos es mucho más comprensivo que la 
plataforma en la cual se sustenta. En consecuencia, el Banco Central entiende que debe perfeccionar la regulación y 
fortalecer su supervisión efectiva, así como establecer procesos de liquidación más seguros y fomentar la eficiencia a 
través del desarrollo de Cámaras Automáticas de Compensación para las operaciones de bajo valor. 
 

3. El presente documento resume la situación actual de Uruguay en materia de Sistema de Pagos,  propone los 
pilares conceptuales que sustentarán su proceso de reforma y agrega una descripción de sus principales aspectos 
conceptuales a la luz de los principios internacionales, estableciendo un modelo para la participación de los agentes 
involucrados. En este contexto, el propósito de este documento es servir de soporte para un proceso de intercambio de 
posiciones que permita lograr acuerdos de cooperación en aspectos tales como estructura organizativa, requisitos 
técnicos y operativos y políticas de administración de riesgos. 
 

4. Con este objetivo, el Banco Central del Uruguay organizará y conducirá un Seminario-Taller donde se contará 
con la participación de expertos del Banco Mundial, donde los participantes tendrán la oportunidad de disponer de 
información actualizada en materia de prácticas y tendencias internacionales, a efectos de discutir y acordar los temas 
claves contenidos en este documento.  
 

5. En función de sus responsabilidades, el Banco Central del Uruguay liderará la formulación e implementación 
de la modernización del Sistema de Pagos, desarrollando en acuerdo con el Sector Financiero aquellos subsistemas 
que se consideren de interés para el mejor funcionamiento del mercado de capitales. Sin embargo, el Banco Central no 
tiene el objetivo de permanecer indefinidamente en toda su operación, en la medida en que algunos aspectos de ésta 
puedan ser brindados efectivamente por operadores privados. La participación del Banco Central en estos procesos 
será integral en la etapa de implementación, manteniendo facultades de supervisión y vigilancia durante su 
funcionamiento que garanticen su correcto funcionamiento y la equitativa participación de todos los agentes. 
 

6. El Sistema Operativo Central se mantendrá bajo el gobierno y administración del Banco Central y será el 
soporte exclusivo de las operaciones interbancarias, de los procesos de liquidación de valores y de los resultados de las 
diferentes cámaras de compensación.   

 
7. Este documento detalla los principales elementos que conforman nuestra visión estratégica del desarrollo del 

Sistema de Pagos en el país. El mismo se distribuye entre los principales actores institucionales del Sistema a efectos 
de promover su discusión y enriquecerlo con sus aportes. Sobre esta base, el desarrollo del plan de acción se 
efectivizará de forma conjunta con todos los participantes del mercado. 
 

8.  El Sistema de Pagos del Uruguay estará basado en los siguientes Pilares: 
 
Pilar 1 - El Sistema de Pagos de Uruguay, contará con un marco jurídico, que garantice su funcionamiento 
eficiente y seguro. 
 

9.   El Banco Central impulsará el fortalecimiento del marco legal y reglamentario, proponiendo las 
modificaciones necesarias para su consecución. Los principales aspectos que se tendrán en cuenta en estas 
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modificaciones refieren, a la firmeza de las liquidaciones, a procedimientos de protección de los sistemas de  
los procesos de quiebra de sus participantes, a la base legal para la emisión de valores, a los acuerdos de 
custodia y a la firma electrónica de transacciones y documentos.- El Banco Central propiciará la aprobación de 
una “Ley sobre Sistemas de Pago” que comprenda todos estos elementos. 
 

Pilar 2 – Los Sistemas de Pago de Importancia Sistémica, cumplirán con los Principios Básicos del CPSS 1  y 
funcionarán en condiciones de seguridad y eficiencia. 
 

10.   Todos los sistemas de pago de importancia sistémica en Uruguay, cumplirán con los Principios 
Básicos del CPSS para Sistemas de Pago de Importancia Sistémica. El Banco Central del Uruguay, asegurará el 
cumplimiento de los mismos en los sistemas que administra y verificará a través de su función de vigilancia su 
cumplimiento en los restantes sistemas disponibles. 
 

11.   El Banco Central del Uruguay establecerá una política de control de riesgos, luego de discutir sus 
implicancias con los participantes del Sistema. Se requerirá a todos los sistemas y a sus participantes 
adherirse y cumplir dicha política. 
 

12.   El Banco Central del Uruguay operará el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real, el que será el 
soporte exclusivo de la liquidación en el país, de las operaciones interbancarias. El Banco Central del Uruguay 
reformulará la reglamentación del Sistema Electrónico de Compensación, explicitando las herramientas 
disponibles para gestionar los riesgos legales, financieros y operativos. El rediseño del sistema incluirá a su 
vez la provisión de herramientas para administrar los riesgos de liquidez, entre las que se señalan, contar con 
sistemas de colas de operaciones con funcionalidades de liquidación simultanea de operaciones vinculadas 2, 
acordar horarios de operación y mecanismos de provisión de liquidez intra diaria.  
 

13.   El  rediseño del Sistema  de Liquidación Bruta en Tiempo Real incluirá: 

• Dotar a la red de comunicaciones de los participantes con el Banco Central de mayores 
seguridades y procesos de contingencia. Cada institución deberá al menos disponer de dos 
canales de comunicación con el Banco Central, y estas conexiones se realizarán 
exclusivamente a través de “Clave Pública de Identificación”3, “Firma Digital” y “Transmisión 
de información con protección criptográfica”. 

• Rediseño de la forma de ingreso de todos los tipos de transacciones de manera de garantizar 
la existencia de procesos de DvP 4 y PvP 5 en aquellas que corresponda. Este rediseño se 
realizará coordinando su implementación con los interesados, para lo que se fomentará la 
creación de Grupos de Usuarios. 

• El sistema dispondrá de mecanismos de interfase, predefinidos por el Banco Central, que 
faciliten la plena integración con los Sistemas Transaccionales, con los registros internos de 

                                                 
1  Committee on Payments and Settlement Systems – Comité de Sistemas de Pagos y Liquidaciones  del Banco de 

Pagos Internacionales. 
2  Gridlock Resolution – Resolución de bloqueos  
3  PKI – Public Key Infrastructure – Infraestructura de clave pública – Implementación necesaria para el uso de firmas 

electrónicas y certificados digitales con tecnologías de protección criptográfica asimétrica. 
4  Delivered versus payments – Entrega contra pago – vínculo entre un sistema de transferencia de valores y  un sistema 

de transferencia de fondos que garantiza que la entrega ocurre si, y sólo si , el pago ocurre 
5  Payment versus Payment – Pago contra pago -  mecanismo tradicional en los sistemas de liquidación de divisas, que 

asegura  que la transferencia de una moneda se produce si, y sólo si, la transferencia de la otra moneda relacionada 

también se produce. 
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las instituciones participantes, y con las plataformas de liquidación, compensación y custodia 
de valores, permitiendo el procesamiento directo de transacciones 6 . 

• Implementación de planes de contingencia y mecanismos de recuperación de desastres, 
incluyendo sitios alternativos y secundarios. 

• Implementación de medidas para garantizar la continuidad de las operaciones. 
 

14.    Los criterios de ingreso y salida del Sistema, estarán claramente definidos. 
 
 
 
 

15.   El Banco Central propiciará que el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real se utilice para la 
liquidación de sistemas de pago minoristas (Cámara de Cheques, Cámaras Automáticas de Compensación, 
liquidación de tarjetas de débito, de crédito y de redes de cajeros automáticos). 
 

16.   El Banco Central generará incentivos a efectos de la reducción de la importancia sistémica de la 
Cámara de Cheques y la migración de los pagos hacia instrumentos más eficientes. Los agentes privados 
podrán introducir sistemas para el procesamiento de estas transacciones, y liquidar sus operaciones en el 
Sistema Central, siempre que cuenten con autorización expresa del Banco Central del Uruguay en el marco de 
su función de vigilancia y cumplan plenamente con los Principios Básicos del CPSS del Banco Internacional de 
Pagos. 
 

17.   El Banco Central fomentará la  desmaterialización de los valores físicos. En concordancia con este 
objetivo, exigirá que todas las transacciones con este tipo de instrumentos,  que se procesen en el Sistema 
Operativo Central, se realicen con valores previamente inmovilizados en cuentas de un  Depositario Central, a 
efectos de asegurar en la liquidación el cumplimiento del principio de entrega contra pago.  
 

18.  Se establecerá una política de recuperación de costos, consistente con los objetivos generales del 
proceso de desarrollo y procurará que los beneficios obtenidos por la mejora de procedimientos se transfieran 
a los usuarios.  
 
 
Pilar 3 – El mercado interbancario de dinero estará plenamente integrado al Sistema de Liquidación Bruta en 
Tiempo Real y a los Sistemas de Registros de Valores. 
 

19.   El mercado interbancario de dinero estará plenamente integrado al Sistema de Liquidación Bruta en 
Tiempo Real y a las plataformas de liquidación y custodia de valores. Las plataformas transaccionales de este 
mercado, si bien pueden estar separadas desde el punto de vista funcional, deben garantizar en forma integral 
el registro de las órdenes de transferencia de fondos y eventualmente de valores relacionadas con estas 
operaciones. Los procedimientos, ciclos y horarios de liquidación se establecerán por el Banco Central del 
Uruguay, previa coordinación con los operadores, de manera de obtener los mayores beneficios en el manejo 
de la liquidez intra diaria. 
 

                                                 
6  STP – Straight trough processing – procesamiento automático de principio a fin -  automatización del procesamiento, 

que permite que la información sea introducida una sola vez y luego sea utilizada para todos los procesos de pago 

subsiguientes. 
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20.   Los aspectos legales y reglamentarios, y la creación de la función de vigilancia, tomarán en cuenta 
la necesidad de profundizar este mercado, no introduciendo obstáculos fiscales y facilitando la colateralización 
de las operaciones. 

 

 
Pilar 4 – El mercado interbancario de cambios estará plenamente integrado al Sistema de Liquidación Bruta en 
Tiempo Real y operará sobre la base de liquidación pago contra pago (PvP). 
 

21.   Las operaciones derivadas del mercado de cambios, definido en el Art. 1º de la Recopilación de Normas de 
Operaciones, se  liquidarán en el Sistema Operativo Central. El Banco Central del Uruguay, implementará las 
mejoras necesarias para garantizar que estas operaciones se liquiden  PvP. 

 
 
Pilar 5 - Los Sistemas de Pago Minoristas, serán seguros, eficientes e ínter-operables, y brindarán una amplia 
variedad de procesos de pago e instrumentos. 
 

22.   El Banco Central del Uruguay asumirá el rol de catalizador del cambio para los sistemas de pago 
minoristas, con el objetivo de proveer a la economía del país de una amplia gama de servicios de pago, 
eficientes y seguros, no sólo en el proceso de recaudación sino también en los posteriores procesos de 
liquidación. 
 

23.  El Banco Central del Uruguay apoya la necesidad de crear Cámaras Automáticas de Compensación, 
que procesen las operaciones de bajo valor, y que garanticen el cumplimiento de los Principios Básicos del 
CPSS, para este tipo de transacciones. 
 

24.  Los riesgos financieros derivados de estas Cámaras Automáticas, deberán minimizarse a través de 
la constitución de garantías para la liquidación de operaciones, por parte de los operadores. El Banco Central 
reglamentará, calculará y comunicará mensualmente,  los niveles de garantía necesarios, en función del nivel 
de importancia sistémica que le asigne a las diferentes Cámaras. 
 

25.   Los sistemas de pago minoristas considerados de importancia sistémica, deberán liquidar sus 
operaciones por neteo multilateral en el Sistema Operativo Central, y podrán tener la participación del Banco 
Central del Uruguay en su Gobierno Corporativo. 
 

26.   Los restantes sistemas de pago minoristas, podrán operar previa inscripción y autorización del 
Banco Central del Uruguay y quedarán alcanzados por la función de vigilancia del Sistema de Pagos. Aquellos 
sistemas operativos en la actualidad dispondrán de un plazo prudencial para adaptarse a la nueva normativa. 
 

27.   El Banco Central a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero y del Departamento de 
Sistemas de Pago, buscará la introducción en todos los sistemas de pago minoristas de medidas efectivas para 
la prevención y detección de fraudes.  
 
 
 
Pilar 6 - Los cobros y pagos del Gobierno serán procesados  en forma electrónica, en un marco de mayor 
eficiencia y seguridad. 
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28.   El Banco Central del Uruguay, trabajará en coordinación con la Tesorería General de la Nación, a 
efectos de lograr que la totalidad de sus pagos se realicen a través de procedimientos electrónicos, ya sea por  
acuerdos bilaterales con instituciones, o por medio de la utilización de procesos interbancarios de 
compensación, como Cámaras Automáticas. 
 

29.  Se trabajará en coordinación con la Tesorería General de la Nación y los diferentes Organismos de 
Recaudación a efectos de propiciar que los ingresos  del Estado se procesen  a través de procedimientos 
electrónicos. 
 
 
Pilar 7 – Los sistemas de Depósito, Compensación y Liquidación de Valores  operarán en forma eficiente y 
segura, de acuerdo a los estándares internacionales contribuyendo al desarrollo del mercado de capitales 
 

30.  Los Sistemas de Depósito, Compensación y Liquidación de Valores del Uruguay, cumplirán con las 
Recomendaciones del CPSS y de la IOSCO7. El Banco Central del Uruguay a través de las Áreas de 
Operaciones Locales y de Mercado de Valores, está comprometido con este objetivo. 
 

31.  La liquidación de valores y la de los fondos relacionados, estarán vinculadas de manera de permitir 
que la totalidad de las transacciones se liquiden sobre la base de entrega contra pago, a efectos de mitigar los 
riesgos del sistema. 
 

32.   El Banco Central del Uruguay apoya la utilización de dinero del banco central para la liquidación de 
operaciones con valores, como el medio más efectivo para eliminación de riesgos.  En caso de existir sistemas 
que no utilicen el dinero del Banco Central, la entidad de liquidación, contará con supervisión específica en tal 
sentido.  Las entidades de liquidación deberán otorgar garantías suficientes a efectos  de la protección a los 
participantes de la quiebra de cualquiera de ellas. Los activos entregados como garantía para la liquidación de 
la punta en efectivo de estas transacciones de valores, deberán tener riesgo de liquidez nulo o inexistente.  
 

33.   El Banco Central fomentará la centralización de las custodias de valores emitidos bajo ley extranjera 
en un Depositario Central, a efectos de facilitar que las operaciones realizadas entre intermediarios locales, 
sobre estos valores, liquiden localmente en dinero del banco central, evitando el movimiento de fondos en el 
exterior y reduciendo los costos relacionados con estas operaciones. 
 

34.  Los valores emitidos por el Gobierno o el Banco Central del Uruguay, serán exclusivamente 
escriturales. Para los valores físicos en circulación se ofrecerán mecanismos de inmovilización en el 
Depositario Central de Valores que garantice la existencia de DvP para sus operaciones. 
 
 
Pilar 8 - La función de vigilancia y supervisión de los sistemas de liquidación de pagos y valores, se ejercerá 
por el Banco Central del Uruguay en función de las facultades establecidas legalmente. 
 

35.  El Banco Central ejercerá en forma efectiva la función de vigilancia del funcionamiento del Sistema 
de Pagos.  Las facultades otorgadas por los Arts. 3º  y 7º de su Carta Orgánica, serán reforzadas en la 
modificación de su ley constitutiva y explicitadas en la normativa general sobre sistemas de pago. 

36.  Los objetivos y políticas relacionadas a todos los aspectos relevantes al funcionamiento del Sistema 
de Pagos, serán revelados públicamente. 

                                                 
7 International Organization of Securities Commissions – Organización Internacional de Comisiones de Valores 
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37.   En lo relativo al alcance de su función de vigilancia, el Banco Central del Uruguay prestará atención 
tanto a los sistemas de pago de alto valor, como a los sistemas de pago minorista considerados de importancia 
sistémica, debido a la significación de todos ellos en la actividad económica y la confianza del público. 
 

38.   Con relación al ejercicio de su función de vigilancia el Banco Central del Uruguay: 

• Establecerá dentro de su estructura organizativa una unidad encargada de la ejecución de esta 
función, debidamente separada de la unidad responsable de la operación de su Sistema 
Operativo Central 

• Promoverá un adecuado nivel de cooperación entre los participantes y las autoridades, 
fomentando la creación de Grupos de Usuarios para la discusión de los temas relevantes al 
desarrollo del sistema 

• Verificará en forma permanente que los sistemas de pago individuales cumplan 
adecuadamente los objetivos de seguridad y eficiencia.  

• Definirá los cursos de acción y sanciones por incumplimiento para los participantes que no 
cumplan con los reglamentos publicados 

• Informará a las autoridades, participantes y usuarios sobre la utilización del sistema, su 
eficiencia y las bases de adecuación de los servicios a las nuevas necesidades. 

• Recolectará y distribuirá informaciones estadísticas del funcionamiento del Sistema Operativo 
Central, de los restantes sistemas de importancia sistémica y de los acuerdos operativos 
sujetos a su función de vigilancia. 

 
 
Pilar 9 – El  Sistema de Pagos de Uruguay, se desarrollará dentro de un marco formal de cooperación entre 
autoridades y participantes. 
 

39.   De acuerdo con estas consideraciones, se creará un Consejo Asesor sobre Sistemas de Pagos. Este 
órgano, se reunirá  ad-hoc, y podrá invitar a participar en forma honoraria y consultiva a  representantes de las 
principales entidades con interés en la mejora de los sistemas de liquidación de pagos y valores, 
convirtiéndose en  una herramienta útil para asegurar el diálogo entre reguladores y participantes. En Anexo 6 
se incorpora un modelo de Consejo Asesor sugerido por la Iniciativa de Pagos para el Hemisferio Occidental 

 

40.   La estrategia de desarrollo, las políticas del Banco Central en materia de Sistemas de Pago, los roles 
a asumirse dentro del mercado, y todos los asuntos relacionados con los Sistemas de Liquidación de pagos y 
valores, serán revelados públicamente a través de este Consejo Asesor. 
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II.  INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

41.  A fines de 2005 el sistema financiero nacional se componía de 142 entidades financieras. Dentro de este 
número, dos son Bancos Estatales, trece son Bancos Privados, seis son las Casas Financieras y cuatro las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, en tanto el resto de los participantes engloban instituciones como Financieras 
Externas, Casas de Cambio y Administradoras de Crédito. El Banco de la Republica Oriental del Uruguay (BROU) tiene 
una posición dominante en el sector financiero. Este banco público contaba a junio de 2005 con el 46 % del total de 
activos de sistema bancario y  114 sucursales de un total de 321 existentes en el sistema. Los bancos privados son en 
su mayoría subsidiarias o sucursales de bancos internacionales, quedando un sólo banco privado de propiedad local. 
La mayoría de los bancos extranjeros concentran sus actividades como prestatarios principales en el mercado 
mayorista, ofreciendo créditos, principalmente en moneda extranjera,  a corto plazo. El sistema financiero uruguayo, 
mantiene muy altos niveles de “dolarización”, con aproximadamente el 90 % de los depósitos y el 73% de los préstamos 
al sector privado denominados en esta moneda a junio de 2005.  
 

42. El mantenimiento de saldos en cuentas corrientes y en cajas de ahorro es el  principal mecanismo que los 
bancos utilizan para la captación de fondos. El número total de cuentas de depósito de clientes residentes,  al 30 de 
setiembre de 2005 era de  908.915, de las cuales 604.996 se encontraban en el departamento de Montevideo y las 
restantes 303.919 en el interior del país. Según estos datos 280 de cada 1000 habitantes tienen una cuenta de depósito 
en el sistema financiero, cifra esta que se compone de   456 cuentas por cada 1000 habitantes para la ciudad de 
Montevideo y 159 cuentas para cada 1000 habitantes del resto del país.  
 

43. Desde el 2000 al 2004 el M1 creció alrededor del 50%, con un incremento muy importante entre 2002 y 
2003, como consecuencia  de la crisis bancaria. El índice M3 (depósitos) con relación a PBI era 57 % a finales de 2004.  
  
 

II.1. Infraestructura de los sistemas de pagos y valores 

II.1.1. Sistemas de pago 
 

44. Efectivo y cheques son los medios más utilizados para realizar pagos al por menor en Uruguay. El país 
cuenta con una sola cámara compensadora de cheques en moneda local y en dólares americanos, organizada y 
reglamentada por el Banco Central del Uruguay, de acuerdo a las atribuciones conferidos por el Art. 78 de la Ley 13782 
del 3 de noviembre de 1969, y operada por la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (BEVSA), entidad privada,  
propiedad del sector bancario. Los montos resultantes de la compensación, se liquidan en las cuentas de los 
participantes en el BCU, de acuerdo a lo establecido en los artículos 78 y 79 de la Recopilación de Normas de 
Operaciones. No existen limitaciones para la transferencia y endoso de los cheques (Arts. 21 y siguientes de la Ley 
14412 del 8 de agosto de 1975). El intercambio de valores físicos tiene lugar en el momento “t” entre las 23:00 y 23:45 
horas, en tanto los participantes envían la información de cheques a BEVSA antes de las 0:30 horas de “t +1”  En “t +1”  
entre las 10:30 y las 11:30 horas tiene lugar la sesión de cheques devueltos y se prepara el Balance Multilateral Neto, el 
que se asienta en las cuentas en el BCU en “t +1”  en el entorno de las 12.00 horas. A efectos de la liquidación de la 
Cámara de Cheques, el BCU, otorga una línea de crédito especial, equivalente al  monto valuado de los activos 
depositados por el participante, con determinados márgenes de cobertura, dependiendo del tipo y moneda de los  
activos utilizados como garantía.  
 

45. Para la liquidación de operaciones interbancarias, se cuenta con el Sistema Electrónico de Comunicaciones 
(SEDEC), operado directamente por el Banco Central del Uruguay. Este sistema funciona sustancialmente sobre la 
base de instrucciones de débito, y afecta las cuentas que mantienen las instituciones financieras en el BCU. Como 
complemento de sus operaciones directas, realizadas desde sus terminales operativas, los participantes pueden mover 
los fondos de sus cuentas por medio de cartas (instrucciones escritas). La gran mayoría de los pagos están 
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denominados en moneda local o en dólares americanos, aunque se pueden realizar  transacciones en cualquier otra  
moneda. El sistema de transferencia de fondos  “SEDEC” se encuentra en etapa de migración hacia una nueva 
plataforma de liquidación. 
 

46. A efectos del funcionamiento del Sistema de Pagos, el BCU permite la libre utilización de las “cuentas de 
reserva” y otorga crédito “intra diario”, por el  máximo entre el 15% de la Responsabilidad Patrimonial Neta (con un tope 
de dos veces la cantidad mínima requerida para abrir un banco en Uruguay, Responsabilidad Patrimonial Básica) y el 
monto valuado a precios de mercado de los activos disponibles como garantía. Esta  línea de crédito puede utilizarse 
libremente en moneda nacional o dólares americanos, siempre que se cuente de garantías suficientes en la  misma 
moneda. Los valores emitidos por el BCU y por el Gobierno son aceptados como garantías para la línea de crédito con 
la aplicación de diferentes tasas de recorte. 
 

47. Considerando otros instrumentos de pagos sin movimiento de efectivo, el uso de las tarjetas de débito y 
crédito es limitado. Existen en el país seis grandes compañías de emisión de tarjetas de crédito, American Express, 
Cabal, Diners, MasterCard, Oca y Visa. La liquidación de transacciones con tarjetas  tiene lugar a través de redes 
locales en el caso de Oca y Visa, de redes regionales en los casos de Cabal y MasterCard  y redes internacionales para 
American Express y Diners. Las tarjetas de débito  son utilizadas casi exclusivamente para retiros de efectivo en las 
redes de cajeros. Existen tres redes de cajeros automáticos, RedBrou, BanRed y Cabal con 703 cajeros disponibles al 
31 de diciembre de 2004, todos ellos ínter operables. Adicionalmente existen tres compañías que proporcionan 
servicios a la Administración Central y empresas públicas y privadas (cobro y pagos de impuestos y facturas), Abitab, 
Dirección Nacional de Correos y  Red Pagos, con aproximadamente 900 agencias a lo largo todo el país.  
 

48. En lo que respecta a pagos al exterior, el BCU y los bancos comerciales están conectados a Swift. 
Normalmente los bancos envían fondos a  sus corresponsales en el exterior a través de BCU, pero en algunos casos, 
relacionados con actividades de importación/exportación, los bancos comerciales y otras instituciones financieras no 
bancarias envían las instrucciones de pago directamente a través de Swift.  
 

49. Las remesas familiares, no son una fuente importante de recursos para Uruguay, en tanto el neto de ingresos 
por ellas representó en 2004,  aproximadamente 0,5% del PBI. 

 

II.1.2. Sistema de liquidación de valores 
 

50. El mercado de valores en Uruguay está dominado por los valores del BCU y del Gobierno. El Gobierno emite 
instrumentos de corto plazo (Letras de Tesorería) e instrumentos a mediano y largo plazo (Notas, Bonos del Tesoro y 
Bonos Globales en los mercados externos). El BCU por su parte, emite valores de corto plazo en moneda nacional, con 
fines de política monetaria (Letras de Regulación Monetaria). En el sector privado los valores consisten en Certificados 
de Depósito (CDs), Acciones y Obligaciones Negociables, todos ellos con un nivel de operaciones muy limitado. Los 
valores son emitidos en forma física o desmaterializados. 
 

51. Las operaciones del mercado de valores se concentran en dos intermediarios, la Bolsa de Valores de 
Montevideo (BVM), creada en 1867 y la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA), creada en 1993. El volumen de 
operaciones registrado en ambas instituciones  en el ejercicio 2004,  ascendió a aproximadamente USD 2.203 millones, 
de los cuales el 42% fue negociado a través de la BVM y el 58% a través de BEVSA. Del total de las operaciones de 
bolsa el 47% del valor fueron actividades del mercado primario  y el 53% negociado en el mercado secundario. A 
octubre de 2005 la BVM contaba con 74 corredores registrados, aunque sólo 35 de ellos estaban activos, en tanto  
BEVSA es propiedad de 17 accionistas incluyendo todos los bancos y tiene 9 socios especiales que no son propietarios 
de la compañía pero pueden ser operadores directos. El Banco Central del Uruguay, las Cajas Paraestatales y las 
Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional son socios especiales de esta Institución. 
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52. La actividad de negociación  en la BVM se desarrolla en dos ruedas físicas, la primera  desde 14:00 hasta 
14:30 horas y la segunda desde 16:15  hasta 17:00 horas. En ellas las operaciones se registran a través de procesos 
no electrónicos. La  confirmación tiene lugar dentro de los 30 minutos siguientes al cierre de la segunda rueda. La 
liquidación se realiza “t + 1” para valores locales y “t + 3” para valores emitidos en mercados externos,  en base bruta 
para los valores y en base neta multilateral para los fondos. Los valores físicos se encuentran en custodia en el Banco 
Central 8 y en el Nuevo Banco Comercial, en tanto los bonos emitidos bajo ley extranjera,  se custodian en el Bank of 
New York. Los valores escriturales emitidos por el Gobierno y el BCU están registrados en el BCU en una cuenta global 
a nombre de la BVM. Una vez que la BVM recibe los fondos a través de la cuenta de liquidación de fondos del Nuevo 
Banco Comercial, o en su cuenta en el BCU vía sistema SEDEC,  transfiere la propiedad (entrega si es físico) del valor. 
Si los valores o los fondos no son entregados a la hora de liquidación las normas de la BVM incluyen procedimientos de 
“buy-in” y “sell-out”, a costo de la parte fallida, y utilizando su garantía genérica.  

 
 

 
53. BEVSA opera un sistema de negociación electrónica abierto desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. El 

sistema de negociación de BEVSA está conectado en línea con el “Sistema Operativo Central” administrado por el  
BCU. Para los valores en que el BCU es agente de registro, su liquidación se lleva a cabo en una base bruta y en 
tiempo real, tanto para valores como para fondos.  Los restantes valores locales se liquidan bilateralmente, 
generalmente en “t” o “t+1”, en tanto la liquidación de bonos globales se realiza bilateralmente por medio de custodias 
internacionales normalmente en un plazo de “t+3”.   
 

54. El mercado OTC 9 es importante aunque no se cuenta con cifras oficiales de su operativa. Los corredores de 
bolsa pueden negociar en rueda de la Bolsa de Valores o en el mercado OTC,  pero deben informar de todas estas 
operaciones. Las transacciones OTC se liquidan bilateralmente. 
 

II.2.Marco Legal 
 

55. La Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay data del 30 de marzo de 1995, e incluye como función 
expresa del BCU “asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos” (Artículo 3 – Literal b). Por lo 
tanto, la ley asigna  específicamente atribuciones al Banco Central en el funcionamiento del Sistema de Pagos, y le 
otorga facultades (no explícitas) para su regulación, supervisión y operación de algunos sistemas. Los Artículos 7 y 26 
regulan los asuntos relativos a la moneda, a su curso legal y a su poder cancelatorio integral para operaciones en 
moneda nacional.  Adicionalmente el Art. 29 de esta norma,  habilita al BCU a establecer acuerdos con instituciones 
públicas y privadas con respecto a pagos y a su liquidación. La misma norma  regula los requerimientos de reserva (Art. 
27), operaciones de mercado abierto y asistencia financiera (Artículos 27, 36 y 37) y emisión de valores por parte del 
BCU (Art. 55). Otras leyes y regulaciones relacionadas con el sistema de pagos son: 
 

• Leyes de Intermediación Financiera -  Ley 15322 del 17 de septiembre de 1982,  Ley 16327 del 11 de 
noviembre de  1992 y Ley 17613 del 27 de diciembre de 2002 

• Ley de Fortalecimiento Bancario – Ley 17523 del 4 de agosto de 2002 
• Ley sobre Cámaras Compensadoras  - Ley 13782 del 3 de noviembre de 1969 
• Leyes sobre Cheques  - Ley 14412 del 8 de agosto de 1975 
• Recopilación de Normas del BCU 

 
56. En lo relativo a la liquidación de valores, se cuenta con la Ley 16749 de Mercado de Valores aprobada el 30 

de Mayo de 1996. Esta ley incluye el sustento legal para el retiro de circulación y escrituralización de valores (Art. 7 a 
12). El Artículo 45 y su reglamentación (Circular 1941) otorgan al BCU la responsabilidad de aprobar la inscripción de 

                                                 
8 Solamente los valores emitidos por el Banco Central o el Gobierno 
9  Over the counter – Extrabursátil – Método de negociación que no involucra a una bolsa o un mercado organizado. 

Los participantes negocian directamente entre si, por lo general en forma telefónica. 
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las Centrales Depositarias de Valores De acuerdo al artículo 15 de la Ley, las bolsas de valores son entidades 
autorreguladas, en todos los aspectos de sus actividades incluyendo la liquidación de valores. El BCU por el artículo 20 
tiene a su cargo la regulación y supervisión del mercado de valores. Otras leyes y regulaciones relevantes para la 
liquidación de valores son las siguientes: 

 
 

• Fondos de Inversión y Securitización. Leyes No. 16.774 y 17.202,  años 1996 y 1999 respectivamente 
• Ley de Fideicomiso No. 17.703 y Decreto Reglamentario No. 516/003, del año 2003 
• Normas internas de la Bolsa de Valores, año 2003 
• Decreto Reglamentario No. 344/96 y 261/96 de la Ley de Mercado de Valores,  año1996 
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III.  ESTRATEGIA INTEGRAL DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PAGOS DE 
URUGUAY 
 

57. El  Banco Central del Uruguay entiende que a efectos de la reforma del Sistema de Pagos del Uruguay, es 
necesaria la adopción de un enfoque estratégico, en el que se reflejen las necesidades del país  y rol de cada uno de 
los participantes en este proceso. La ausencia de un enfoque coordinado impacta en forma negativa sobre los 
proyectos individuales de cada participante y sobre la infraestructura financiera general, transformando el proceso de 
desarrollo en el resultado de esfuerzos individuales de las diversas instituciones interesadas. 
 

58. El objetivo del proceso de desarrollo es brindar a la economía nacional una  estructura del Sistema de Pagos 
basada en la seguridad y eficiencia, que contribuya a la estabilidad del sistema financiero.  El obtener una visión de 
consenso sobre este enfoque, y el contar con la colaboración de todos los participantes es indispensable a efectos de 
lograr una evaluación integral de las necesidades y de seleccionar entre posibles alternativas para su satisfacción de 
forma sistemática y eficiente en términos de costos.  La complejidad de los cambios involucrados en este proceso 
necesita a los usuarios, proveedores de servicios y administradores, en temas tan variados como infraestructura 
tecnológica,  aspectos legales y reglamentarios, por lo que su consecución solo es posible a través de un enfoque 
basado en la colaboración. 
 

59. El Banco Central del Uruguay, asumirá el papel de liderazgo en la formulación e implementación de la 
estrategia para el desarrollo del Sistema de Pagos, en aras del interés del sistema como un todo y evitando que 
preocupaciones de tipo competitivo demoren el proceso de reforma.  
 

III.1.El papel del Sistema de Pagos 
 

60. Si bien existen infinidad de definiciones sobre Sistema de Pagos, todas estas contienen algunos elementos 
comunes, que se transforman en los aspectos sustanciales de un sistema de pagos10. En general es ampliamente 
aceptado que un sistema de pagos es un conjunto de normas, aceptado por un grupo de instituciones, a efectos  de la 
compensación y liquidación de órdenes de transferencia.  
 

61. La tradicional imagen del Sistema de Pagos de un país como una pirámide compuesta por varios peldaños, 
que llevan desde su base, representada por  la economía real y los mercados financieros, hasta el sistema central 
operado por el Banco Central remarca la correlación existente entre cada uno de estos niveles,  con el normal 
funcionamiento de la economía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Ver Anexo 1: Aspectos conceptuales sobre Sistemas de Pago 
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62. El Sistema de pagos, es en consecuencia un componente central en el sistema financiero, y para su 
funcionamiento eficiente se requiere lograr un adecuado equilibrio entre los factores competitivos, la cooperación 
interinstitucional y la salvaguarda del interés general, fundamentalmente en cuanto a libertades de acceso y reducción 
de costos como consecuencia de economías de escala. 
 

III.2. Componentes del Sistema de Pagos 
 

63. Por  todo lo expresado, el Sistema de Pagos es bastante más que mecanismos para transmitir fondos, y por 
tanto redes de comunicaciones o sistemas de registro y liquidación de órdenes de transferencia, sino que incluye entre 
otros, los siguientes componentes: 
 

• Las entidades participantes 
• Un marco normativo general 
• Los reglamentos y acuerdos particulares 
• Los instrumentos de pago 
• Las redes de mecanismos de transmisión de información, necesaria para compensar y liquidar operaciones 
• Los sistemas de procesamiento de operaciones 
• Las entidades de liquidación, cámaras de compensación y contrapartes centrales 
• Los diferentes proveedores de servicios de pagos. 

 
III.3. El marco para el Desarrollo del Sistema de Pagos 

 

Economía real y mercados financieros 
Compra venta de bienes y servicios de la economía 

Banco Central 
Liquidación definitiva 

Sistemas interbancarios 
Transf. de fondos  

Infraestructuras propietarias 
Sistema bancario 

Diferentes productos de pagos 

Sistema LBTR 
Sist.Op.Central 

Clearing Cheques 
A.C.H.s 
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64. Históricamente en Uruguay, la provisión de servicios de pago ha evolucionado como consecuencia de 
enfoques individuales, los que generalmente buscan resolver determinados aspectos específicos y permitir a su 
proveedor  el obtener ventajas competitivas.  En opinión del Banco Central del Uruguay este enfoque, si bien ha logrado 
importantes mejoras en los arreglos de pago, por su forma de desarrollo no permite que estas mejoras se transmitan a 
la economía en su conjunto. 
 

65. Por esto se entiende que el marco adecuado para el desarrollo del Sistema de Pagos, es la generación de 
una visión estratégica y el establecimiento de un Plan de Implementación,  con las mejoras necesarias explicitadas en 
términos de objetivos, finalidades, entorno estratégico, factores críticos y criterios de éxito. 
 

III.3.1. Las metas del Sistema de Pagos 
 

66. En general existe acuerdo en que  los objetivos del Sistema de pago, pueden encuadrarse en tres grandes  
grupos 
 

i. Proporcionar mecanismos eficientes para el intercambio de dinero11 entre los participantes, que 
permitan la liquidación de sus transacciones 

ii. Contar con normas generales y reglamentos o instrucciones particulares en cada sistema que 
aseguren la firmeza e irrevocabilidad de las transacciones. 

iii. Contar con herramientas, que permitan un manejo adecuado de riesgos, y sustancialmente 
administrar, reducir y contener el riesgo sistémico. 

III.3.2. Características esperadas del Sistema de Pagos 
 

67. Este Banco Central entiende  que las características esperadas del Sistema de Pagos, no deben 
establecerse de manera taxativa, sino simplemente como una política de adaptación continua a los estándares 
internacionales en la materia, los que se incorporan como Anexo 2 a este documento 12 
 

 
III.4. Arquitectura del Sistema 

 
68. La definición de la estrategia para el desarrollo del Sistema de Pagos en Uruguay, debe partir del consenso 

en cuanto a su arquitectura.  Esto implica la toma de decisiones en cuanto a cuales son los subsistemas que lo 
integran,  y dentro de ellos cuales son su diseño más adecuado, su alcance, su administrador, sus propietarios y su 
política de acceso. 
 

69. En particular, el Banco Central del Uruguay, entiende que un modelo que brindaría una cobertura razonable 
a las necesidades  de nuestra plaza financiera, se integraría al menos con los siguientes subsistemas 
 

III.4.1. Sistema de liquidación bruta en tiempo real 
 

                                                 
11 Dinero utilizado en su sentido más amplio e incluye todas las formas de pago, tanto físicas como 
electrónicas (papel moneda, cheques, tarjetas de débito y crédito, transferencias electrónicas) 
12 Principios básicos para los sistemas de pago de importancia sistémica- Banco de Pagos Internacionales 
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70. Un sistema central, administrado por el Banco Central del Uruguay, que permita realizar la liquidación de 
operaciones interbancarias y de clientes en forma bruta, y en tiempo real. Este sistema debe ser a su vez el asiento de 
la liquidación final de las diferentes cámaras de compensación existentes en el país. 

III.4.2. Cámaras de compensación 
 

71. Una o varias cámaras de compensación, preferentemente electrónicas, administradas por operadores 
privados, que permitan el procesamiento de información sobre cheques truncados, pagos directos, tarjetas de crédito y 
débito y redes de cajeros automáticos. Estas cámaras de compensación deberán contar con garantías suficientes para 
dar certeza a la liquidación de operaciones, y liquidar sus operaciones en el Sistema de liquidación bruta, a través de 
operaciones de neteo multilateral. 
 

III.4.3. Sistemas electrónicos de negociación 
 

72. Los sistemas de negociación deberán ser preferentemente electrónicos y estar plenamente integrados con el 
Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real a efectos de la liquidación de sus operaciones. El Banco Central trabajará 
en forma coordinada con los administradores de estos sistemas a efectos de facilitar la plena integración de los mismos 
con su sistema operativo y con los sistemas de registro de valores. 
 
 

III.4.4. Sistemas electrónicos de anotaciones en cuenta  para valores. 
 

73. Los cambios en la titularidad de valores, deberán asentarse en anotaciones en cuenta de los participantes.  
Los sistemas de registro de valores, deberán estar interconectados con los sistemas transaccionales y con el sistema 
de liquidación bruta en tiempo real, y deberán cumplir con las recomendaciones de CPSS-IOSCO para Sistemas de 
Liquidación de Valores. La creación de un Depositario Central de Valores, indispensable para el cumplimiento de los 
mecanismos de entrega contra pago, y para el desarrollo del mercado de capitales, contará con el apoyo del Banco 
Central del Uruguay durante su implementación,  y con su participación en su gobierno corporativo durante su 
funcionamiento. 
 

 
IV.  EL MARCO LEGAL 
 

74. La legislación vigente atribuye al Banco Central del Uruguay la función de asegurar el normal funcionamiento 
de los pagos internos y externos. No obstante estas facultades implícitamente otorgadas para la regulación, supervisión 
y operación de los sistemas de pago, se estima necesario contar con un marco jurídico específico que sirva de base 
para el funcionamiento seguro y  eficiente del Sistema de Pagos. 
 

75.  A  efectos de fortalecer el marco legal, los servicios del Banco Central del Uruguay, han propuesto  
modificaciones de su Carta Orgánica y presentan un Anteproyecto  de Ley que regula los Sistemas de Pago y la 
Compensación y Liquidación de Valores, en tanto trabajan en modificación en la  Ley de Mercado de Valores.  
 

76. Con el objetivo de clarificar el alcance de las atribuciones del Banco Central del Uruguay, en los aspectos de  
regulación y vigilancia del sistema, se incluirá dentro de las atribuciones establecidas en su Carta Orgánica, la de 
regular el funcionamiento y ejercer la supervisión de los sistemas  de pago.  
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77.  En forma conjunta con este documento, se presenta un anteproyecto de la  ley sobre sistemas de pago, que 
busca reducir los riesgos de participación en el Sistema de Pagos y Liquidación de Valores, otorgar el carácter de 
firmeza e irrevocabilidad a las operaciones, validar legalmente los acuerdos de compensación multilaterales y ejecutar, 
cuando corresponda, las garantías ofrecidas por los participantes para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. 
Se espera que estas  disposiciones permitan minimizar los efectos de las perturbaciones financieras generadas por 
situaciones concursales, de insolvencia o quiebra de los participantes. Finalmente,  se ha previsto otorgar base legal a 
la emisión de valores y a los acuerdos de custodia, mediante las modificaciones realizadas a la Ley del Mercado de 
Valores. 
 

78. El marco legal proyectado dará soporte a los objetivos generales del Sistema de Pagos,  en tanto su 
reglamentación y la existencia de acuerdos específicos entre los participantes, dotarán a su funcionamiento de la 
flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios. En este sentido, se apoyará a través de reglamentación  la 
existencia de líneas para la provisión de liquidez intra diaria en el Sistema Operativo Central, se especificarán los  tipos 
y montos de garantías a otorgar por participantes y operadores de los diferentes subsistemas, se exigirán  procesos de 
DvP y PvP para la liquidación de operaciones, entre otros. 
 

79. En el proceso de generación  del marco legal y reglamentario se crearán ámbitos de participación para los 
distintos actores del sistema, a efectos de recibir las opiniones de sus asesores,  y  lograr su compromiso con el logro 
de  los objetivos. 
 
 

80.   El Banco Central impulsará el fortalecimiento del marco legal y reglamentario, proponiendo las 
modificaciones necesarias para su consecución. Los principales aspectos que se tendrán en cuenta en estas 
modificaciones refieren, a la firmeza de las liquidaciones, a procedimientos de protección de los sistemas de  
los procesos de quiebra de sus participantes, a la base legal para la emisión de valores, a los acuerdos de 
custodia y a la firma electrónica de transacciones y documentos.- El Banco Central propiciará la aprobación de 
una “Ley sobre Sistemas de Pago” que comprenda todos estos elementos. 

 
 
 
V.  LOS SISTEMAS DE PAGO DE IMPORTANCIA SISTEMICA 
 

81. Los sistemas de alto valor, y fundamentalmente el sistema central de operaciones, son el componente más 
importante del Sistema de Pagos, debido sustancialmente a la significación de las operaciones que en él se procesan, a 
su rol como liquidador de los restantes subsistemas del mercado, y a su consecuente capacidad para transmitir 
inconvenientes sistémicos.  
 

82. El Banco Central del Uruguay, proporciona a nuestro sistema financiero un sistema de liquidación bruta en 
tiempo real desde 1981, el que se utiliza tanto para las operaciones interbancarias, liquidación de la punta de efectivo 
de las operaciones del mercado de valores, liquidación de la cámara de compensación, y registro de tenedores de 
valores desmaterializados emitidos por el Banco Central del Uruguay, tanto por cuenta propia como en su rol de agente 
financiero del Estado. 
 

83. La  migración del Sistema Electrónico de Comunicaciones (SEDEC), realizada el 23 de agosto de 1996, 
estableció como mecanismo conceptual para el registro de operaciones, el de instrucciones de débito. Esta filosofía 
para el registro de transacciones implicaba la no existencia de DvP para las operaciones de valores, ni de PxP para las 
vinculadas al mercado de cambios, con el consecuente incremento del riesgo de contraparte.  Adicionalmente el 
sistema no ofrece alternativas adecuadas para la administración de los riesgos operativos (ingreso y autorización de 
operaciones, instrucciones de parte y contraparte), no cuenta con adecuados mecanismos de contingencia 
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(procedimientos para recuperación de desastres, sitios alternativos) y el envío de instrucciones si bien se realiza a 
través de líneas privadas, no cuenta con firma digital y mecanismos de protección criptográfica. 
 

84. A partir de noviembre de 2004, el Banco Central ha iniciado un proceso tendiente  a la eliminación del 
SEDEC, como sistema de liquidación bruta en tiempo real, y su sustitución por un nuevo sistema que cubra los vacíos 
señalados,  en los aspectos tecnológicos, tanto en materia de software como de  comunicaciones, que establezca 
mecanismos de administración de riesgos y brinde las alternativas necesarias para la  recuperación de desastres y 
continuidad operativa. 
 

85. Este proceso de sustitución del SEDEC, por una nueva plataforma,  hasta la fecha ha logrado mejorar las 
operativas de registro de valores, separando los valores propios de los valores de clientes, liquida todas las operaciones 
relacionadas con éstos con entrega contra pago, ha generado mecanismos para la inmovilización de valores físicos en 
custodias en el Banco Central,  incorporó el funcionamiento de entrega contra pago para el 100 % de las operaciones 
de los mercados de cambios y dinero, y ha logrado el procesamiento directo de un amplio porcentaje de las 
operaciones realizadas en BEVSA ( 89  %, en el período comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2006). Las 
próximas etapas de este proceso se definirán a través de plan de implementación de la reforma del Sistema de Pagos. 
 

86. Desde el punto de vista de manejo de riesgos, las operaciones migradas a la nueva plataforma, deben ser 
ingresadas y confirmadas por funcionarios diferentes del participante, e incorporan controles de parte y contraparte. El 
sistema ingresa las operaciones a una cola de espera, y se confirman en forma automática desde la misma en lapsos 
de tiempo que oscilan entre diez y dos minutos, dependiendo del horario de la transacción. 
 

87. Finalmente en cuanto a conectividad, el sistema que funciona sobre la base de “terminal service” exige el 
ingreso a la aplicación con firma digital, en tanto que el envío de instrucciones se realiza por línea privada y con 
protección criptográfica. 
 

88. Los próximos pasos del proceso de migración a esta nueva plataforma, o la eventual adquisición de un 
paquete de software relacionado con las prestaciones integrales de Sistema de Pagos, serán explicitados en el 
seminario de sensibilización previsto para el mes de Mayo de 2006. 
 

89.   Todos los sistemas de pago de importancia sistémica en Uruguay, cumplirán con los Principios 
Básicos del CPSS para Sistemas de Pago de Importancia Sistémica. El Banco Central del Uruguay, asegurará el 
cumplimiento de los mismos en los sistemas que administra y verificará a través de su función de vigilancia su 
cumplimiento en los restantes sistemas disponibles 
 

90.   El Banco Central del Uruguay establecerá una política de control de riesgos, luego de discutir sus 
implicancias con los participantes del Sistema. Se requerirá a todos los sistemas y a sus participantes 
adherirse y cumplir dicha política. 
 

91.   El Banco Central del Uruguay operará el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real, el que será el 
soporte exclusivo de la liquidación en el país, de las operaciones interbancarias. El Banco Central del Uruguay 
reformulará la reglamentación del Sistema Electrónico de Compensación, explicitando las herramientas 
disponibles para gestionar los riesgos legales, financieros y operativos. El rediseño del sistema incluirá a su 
vez la provisión de herramientas para administrar los riesgos de liquidez, entre las que se señalan, contar con 
sistemas de colas de operaciones con funcionalidades de liquidación simultanea de operaciones vinculadas, 
acordar horarios de operación y mecanismos de provisión de liquidez intra diaria.  
 

92.   El  rediseño del Sistema  de Liquidación Bruta en Tiempo Real incluirá: 

• Dotar a la red de comunicaciones de los participantes con el Banco Central de mayores seguridades y 
procesos de contingencia. Cada institución deberá al menos disponer de dos canales de comunicación 
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con el Banco Central, y estas conexiones se realizarán exclusivamente a través de “Clave Publica de 
Identificación”, “Firma Digital” y “Transmisión de información con protección criptográfica” 

• Rediseño de la forma de ingreso de todos los tipos de transacciones de manera de garantizar la 
existencia de procesos de DvP y PvP, en aquellas que corresponda. Este rediseño se realizará 
coordinando su implementación con los interesados, para lo que se fomentará la creación de Grupos 
de Usuarios. 

• El sistema dispondrá de mecanismos de interfase, predefinidos por el Banco Central, que faciliten la 
plena integración con los Sistemas Transaccionales, con los registros internos de las instituciones 
participantes, y con las plataformas de liquidación, compensación y custodia de valores, permitiendo el 
procesamiento directo de transacciones.  

• Implementación de planes de contingencia y mecanismos de recuperación de desastres, incluyendo 
sitios alternativos y secundarios 

• Implementación de medidas para garantizar la continuidad de las operaciones 
 

93.    Los criterios de ingreso y salida del Sistema, estarán claramente definidos. 
 

94.   El Banco Central propiciará que el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real se utilice para la 
liquidación de sistemas de pago minoristas (Cámara de Cheques, Cámaras Automáticas de Compensación, 
liquidación de tarjetas de crédito y de redes de cajeros automáticos) 
 

95.   El Banco Central generará incentivos a efectos de la reducción de la importancia sistémica de la 
Cámara de Cheques y la migración de los pagos hacia instrumentos más eficientes. Los agentes privados 
podrán introducir sistemas para el procesamiento de estas transacciones, y liquidar sus operaciones en el 
Sistema Central, siempre que cuenten con autorización expresa del Banco Central del Uruguay en el marco de 
su función de vigilancia y cumplan plenamente con los Principios Básicos del CPSS del Banco Internacional de 
Pagos. 
 

96.   El Banco Central fomentará la  desmaterialización de los valores físicos, y exigirá que todas las 
transacciones con este tipo de valores que se procesen en el Sistema Central, cuenten con valores previamente 
inmovilizados en cuentas de un  Depositario Central, a efectos de asegurar el DvP de las mismas.  
 

97.  Se establecerá una política de recuperación de costos, consistente con los objetivos generales del 
proceso de desarrollo, y procurará que los beneficios obtenidos por la mejora de procedimientos se transfieran 
a los usuarios.  
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VI.  EL MERCADO INTERBANCARIO DE DINERO 
 

98. Las consideraciones relativas a la compensación y liquidación de las operaciones  del mercado interbancario, 
adicionadas a la existencia de mecanismos eficientes de negociación, son sustanciales  a efectos de permitir  
procedimientos adecuados para el manejo de la liquidez. Si los procedimientos operativos y los arreglos organizativos y 
reglamentarios de este mercado no facilitan la eficiencia del sistema, el Banco Central puede tener dificultades para  
transmitir sus señales acerca de la política monetaria. 
 

99. La disposición de un sistema de alto valor para transferencias interbancarias, efectivas, seguras y en tiempo 
real, plenamente integrado con las anotaciones electrónicas de los Depósitos de Valores, son sustanciales para el 
desarrollo de instrumentos para la gestión de liquidez como los repo y los préstamos de dinero colateralizados. 
 

100.   El mercado interbancario de dinero estará plenamente integrado al Sistema de Liquidación Bruta 
en Tiempo Real y a las plataformas de liquidación y custodia de valores. Las plataformas transaccionales de 
este mercado, si bien pueden estar separadas desde el punto de vista funcional, deben garantizar en forma 
integral el registro de las órdenes de transferencia de fondos y eventualmente de valores relacionadas con 
estas operaciones. Los procedimientos, ciclos y horarios de liquidación se establecerán por el Banco Central 
del Uruguay, previa coordinación con los operadores, de manera de obtener los mayores beneficios en el 
manejo de la liquidez intra diaria. 
 

101.   Los aspectos legales y reglamentarios, y la creación de la función de vigilancia, tomarán en cuenta 
la necesidad de profundizar este mercado, no introduciendo obstáculos fiscales y facilitando la colateralización 
de las operaciones. 
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VII.  SISTEMAS MINORISTAS 
 

102. La existencia de una amplia variedad de instrumentos de pago disponibles para los consumidores, es 
esencial para el normal funcionamiento de una economía de mercado.  Normalmente una gran cantidad de las 
operaciones de los sistemas minoristas se realizan “cara a cara”, y en estos casos el porcentaje de las operaciones 
realizadas con papel moneda es muy significativo. Esta tendencia en la que juegan factores culturales, históricos, 
económicos y legales, todavía se mantiene vigente en casi todas partes del mundo, y especialmente en nuestro país, 
donde la crisis del sector financiero del año 2002 afectó sustancialmente la credibilidad del sistema 
 

103. No obstante esto, aspectos relacionados con la eficiencia, seguridad y financiamiento, hacen que 
lentamente las operaciones con efectivo se sustituyan  por transacciones realizadas en forma electrónica, como el 
débito directo, los pagos con tarjeta de crédito y de débito y los pagos a través de proveedores de servicios telefónicos 
para pagos de muy bajo valor.  
 

104. El rol asumido por los bancos centrales y sus factibles políticas en los sistemas de pago de bajo valor, es 
analizado con detenimiento por el CPSS en un documento publicado en setiembre de 200213. En el mismo se explicita 
que la participación del Banco Central en los sistemas de pago minoristas, puede darse en tres niveles 

I. Como operador de sistemas de pago minoristas.  
II. Como vigilante del sistema de pagos en su conjunto y en particular de estos subsistemas 
III. Como catalizador o facilitador del proceso de cambio hacia alternativas  de pagos más eficientes. 

 
105. El Banco Central del Uruguay, entiende que el mercado nacional, provee adecuados y suficientes 

instrumentos de pago para los diferentes consumidores, y ha mostrado iniciativa en el ámbito privado para el desarrollo 
de nuevas funcionalidades, por lo que no es en absoluto necesaria su participación como operador. Sin embargo se 
observan ciertas ineficiencias en los procesos de liquidación de operaciones, en las que se entiende que el Banco 
Central puede ayudar en su rol de catalizador del cambio. 
 

106. Finalmente se entiende necesario introducir el concepto de vigilancia de estos sistemas, lo que se 
promueve desde el punto de vista normativo a través de clarificar las atribuciones del Banco Central en este sentido y 
desde el punto de vista organizacional,  con el proyecto de crear  una Unidad específica para el ejercicio de esta 
función. Estos aspectos se tratan con mayor detalle en los capítulos IV – Marco Legal y X – Marco de supervisión y 
vigilancia del Sistema de Pagos. 
 

107.   El Banco Central del Uruguay asumirá el rol de catalizador del cambio para los sistemas de pago 
minoristas, con el objetivo de proveer a la economía del país de una amplia gama de servicios de pago, 
eficientes y seguros, no sólo en el proceso de recaudación sino también en los posteriores procesos de 
liquidación. 
 

108.  El Banco Central del Uruguay apoya la necesidad de crear Cámaras Automáticas de Compensación, 
que procesen las operaciones de bajo valor, y que garanticen el cumplimiento de los Principios Básicos del 
CPSS, para este tipo de transacciones. 
 

109.  Los riesgos financieros derivados de estas Cámaras Automáticas, deberán minimizarse a través de 
la constitución de garantías para la liquidación de operaciones, por parte de los operadores. El Banco Central 
reglamentará, calculará y comunicará mensualmente,  los niveles de garantía necesarios, en función del nivel 
de importancia sistémica que le asigne a las diferentes Cámaras. 
 

                                                 
13 Bank for International Settlements, Committee on Payments and Settlements Systems, “Policy Issues for 
Central Banks in Retail Payments” 
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110.   Los sistemas de pago minoristas considerados de importancia sistémica, deberán liquidar sus 
operaciones por neteo multilateral en el Sistema Operativo Central, y podrán tener la participación del Banco 
Central del Uruguay en su Gobierno Corporativo. 
 

111.   Los restantes sistemas de pago minoristas, podrán operar previa inscripción y autorización del 
Banco Central del Uruguay y quedarán alcanzados por la función de vigilancia del Sistema de Pagos. Aquellos 
sistemas operativos en la actualidad dispondrán de un plazo prudencial para adaptarse a la nueva normativa. 
 

112.   El Banco Central a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero y del Departamento de 
Sistemas de Pago, buscará la introducción en todos los sistemas de pago minoristas de medidas efectivas para 
la prevención y detección de fraudes.  
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VIII.  PAGOS DEL GOBIERNO 
 

113. En todos los países y particularmente en Uruguay, el sector público es uno de los usuarios más relevantes 
del Sistema de Pagos. En efecto, el Gobierno recibe una gran cantidad de ingresos,    fundamentalmente como 
consecuencia  de la recaudación de impuestos, y envía a través del  sistema sus pagos, sustancialmente por salarios, 
compra de bienes y servicios.  
 

114. Si bien el Gobierno, a través de la implementación del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), 
ha conseguido integrar los diferentes componentes de la política fiscal, gastos y financiamiento,  modernizar la gerencia 
de los recursos públicos y reducir el costo de los fondos ociosos, esto se ha logrado exclusivamente para las 
operaciones procesadas a través del Banco de la República Oriental del Uruguay y para el pago de salarios. Gran 
cantidad de pagos a proveedores se continúan realizando a través de cheques. 
 

115. Incorporar estos pagos a un  sistema de transferencias interbancario es una preocupación permanente de 
la Tesorería General de la Nación, y en este sentido se han iniciado gestiones para posibilitar su participación directa en 
una Cámara Automática de Compensación, que posibilite reducir la cantidad de cheques emitidos por esta entidad. 
 

116. En lo relativo a la recaudación, varios organismos han iniciado emprendimientos tendientes a permitir el 
pago directo de obligaciones desde cuentas corrientes o cajas de ahorro. Estos procesos, que facilitan sustancialmente 
la operativa de los diferentes agentes que deben realizar pagos al Gobierno, no tienen el mismo nivel de eficiencia en el 
proceso de liquidación, ya que lo hacen a través de cuentas transitorias en el Banco de la República, y generalmente 
con demoras de entre tres y cuatro días entre el momento del pago y el momento de la versión definitiva de fondos a la 
cuenta única del Tesoro Nacional. 
 

117.   El Banco Central del Uruguay, trabajará en coordinación con la Tesorería General de la Nación, a 
efectos de lograr que la totalidad de sus pagos se realicen a través de procedimientos electrónicos, ya sea por  
acuerdos bilaterales con instituciones, o por medio de la utilización de procesos interbancarios de 
compensación, como Cámaras Automáticas. 
 

118.  Se trabajará en coordinación con la Tesorería General de la Nación y los diferentes Organismos de 
Recaudación a efectos de propiciar que los ingresos  del Estado se procesen  a través de procedimientos 
electrónicos. 
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IX.  SISTEMAS DE LIQUIDACIÓN DE VALORES 
 

119. La importancia del mercado de valores dentro del funcionamiento del sistema financiero es absolutamente 
innegable. En esencia es a través de colocaciones de valores, que el Banco Central administra su política monetaria 
realizando sus operaciones de mercado abierto. Son también operaciones con valores, las que permiten las 
transferencias de liquidez entre las instituciones a través de operaciones de repo, o de préstamos colateralizados. Por 
esto la disposición de procedimientos de registro y liquidación de estas transacciones es esencial para el desarrollo de 
los mercados. 
 

120. El primer elemento a tener en cuenta a efectos de la operativa eficiente y confiable de los Sistemas de 
Liquidación de Valores, es dotarlos  de leyes, normas y procedimientos, que establezcan claramente los registros de 
tenencia, los procesos para el movimiento de valores, y la liquidación de los pagos relacionados con sus operaciones. 
Estos aspectos se tratan específicamente en el “Proyecto de Ley sobre sistemas de pago y de compensación y 
liquidación de valores”.  
 

121. Aspectos tales como la irrevocabilidad de las transacciones, la liquidación en cuentas del Banco Central de 
la punta de efectivo, la separación de los valores de las instituciones de los correspondientes a sus clientes, y la 
liquidación simultanea, se han considerado en el proceso de migración del Sistema Central de Operaciones del Banco 
Central. 
 

122. Los procedimientos de administración de riesgos, deberán discutirse y acordarse entre los reguladores y  
operadores del mercado, durante la elaboración del plan de implementación,  y pasarán por el establecimiento de 
acuerdos de minimización de riesgos como: 
 

I. monitoreo de capacidad crediticia de los operadores 
II. novación de operaciones 
III. creación de fondos de participación 
IV. establecimiento de garantías bilaterales o colectivas 
V. márgenes de operación 
VI. compra-venta  forzosa de valores (buy-ins y sell-outs) 
VII. topes a posiciones netas de débito 
VIII. líneas de crédito bilaterales 
IX. acuerdos de distribución de pérdidas 

 
123. Finalmente la necesidad de la existencia de un Depositario Central de Valores, es indispensable para el 

normal funcionamiento y desarrollo del Mercado de Capitales, por lo que su creación y funcionamiento deben ser 
analizados con detenimiento. El Banco Central del Uruguay, manifiesta su intención de colaborar y coordinar con el 
mercado el desarrollo de un Depositario Central de Valores, el que deberá cumplir con requerimientos obligatorios de 
capital, fiabilidad operativa, criterios amplios de acceso para los operadores calificados del sistema, y acuerdos 
razonables de gobierno corporativo.  
 

124.  Los Sistemas de Depósito, Compensación y Liquidación de Valores del Uruguay, cumplirán con las 
Recomendaciones del CPSS y de la IOSCO. El Banco Central del Uruguay a través de las Áreas de Operaciones 
Locales y de Mercado de Valores, está comprometido con este objetivo. 
 

125.  La liquidación de valores y la de los fondos relacionados, estarán vinculadas de manera de permitir 
que la totalidad de las transacciones se liquiden sobre la base de entrega contra pago, a efectos de mitigar los 
riesgos del sistema. 
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126.   El Banco Central del Uruguay apoya la utilización de dinero del banco central para la liquidación de 
operaciones con valores, como el medio más efectivo para eliminación de riesgos.  En caso de existir sistemas 
que no utilicen el dinero del banco central, la entidad de liquidación, contará con supervisión específica en tal 
sentido.  Las entidades de liquidación deberán otorgar garantías suficientes a efectos  de la protección a los 
participantes de la quiebra de cualquiera de ellas. Los activos entregados como garantía para la liquidación de 
la punta en efectivo de estas transacciones de valores, deberán tener riesgo de liquidez nulo o inexistente.  
 

127.   El Banco Central fomentará la centralización de las custodias de valores emitidos bajo ley 
extranjera en un Depositario Central, a efectos de facilitar que las operaciones realizadas entre intermediarios 
locales, sobre estos valores, liquiden localmente en dinero del banco central, evitando el movimiento de fondos 
en el exterior y reduciendo los costos relacionados con estas operaciones. 
 

128.  Los valores emitidos por el Gobierno o el Banco Central del Uruguay, serán exclusivamente 
escriturales. Para los valores físicos en circulación se ofrecerán mecanismos de inmovilización en el 
Depositario Central de Valores que garanticen la existencia de DVP para sus operaciones. 
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X.  MARCO DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS 
 

129. El Banco Central del Uruguay reconoce la importancia que las funciones de supervisión y vigilancia del 
sistema de pagos cumplen para consolidar el funcionamiento seguro y eficiente del Sistema de Pagos. A los efectos de 
su desarrollo estima conveniente contar con una base legal bien fundada que defina explícitamente su papel y sus 
objetivos, para lo cual promueve la modificación de la Carta Orgánica y la elaboración de la Ley sobre el Sistema de 
Pagos, Compensación y Liquidación de Valores. 
 

130. El establecimiento de una función de vigilancia  permitirá minimizar y controlar riesgos, principalmente los 
de naturaleza sistémica.  En este sentido,  ha previsto focalizar su actuación básicamente en los sistemas de pago de 
importancia sistémica. En tales casos, propiciará su funcionamiento adecuado y eficiente con igualdad de trato para los 
participantes y clientes, exigiendo que sus servicios e infraestructuras puedan adaptarse adecuada y rápidamente a los 
cambios tecnológicos, financieros y económicos. 
 

131. Un marco legal adecuado en que se explicite la función de vigilancia, le permitirá al Banco Central del 
Uruguay exigir el establecimiento de mecanismos para la prevención de fraudes y de lavado de dinero, así como facilitar 
la información suficiente en aras de la transparencia, disciplina de mercado y protección de los derechos del 
consumidor. Con este propósito, se trabajará en coordinación con la Unidad de Información y Análisis Financiero y con 
la Superintendencia de Instituciones de Intermediación financiera. Con ésta última, se ha coordinado ya la emisión de 
Comunicaciones con solicitud de información acerca de pagos minoristas y remesas.  
 

132. Para el ejercicio de esta función, se considera conveniente la creación de una estructura funcional 
específica. En el proceso de evaluación de su organización interna, el Banco Central del Uruguay ha previsto la 
creación de dos unidades funcionales diferenciadas que se encargarán de la operación del Sistema Central y de la 
vigilancia del Sistema de Pagos. La  modificación de la estructura orgánica  y la asignación del personal necesario, 
harán viable el desarrollo de un marco de política apropiado para el cumplimiento de la función y para el desarrollo de 
las herramientas necesarias. 
 

133.  El Banco Central ejercerá en forma efectiva la función de vigilancia del funcionamiento del Sistema 
de Pagos.  Las facultades otorgadas por los Arts. 3º  y 7º de su Carta Orgánica, serán reforzadas en la 
modificación de su ley constitutiva y explicitadas en la normativa general sobre sistemas de pago. 

 

134.  Los objetivos y políticas relacionadas a todos los aspectos relevantes al funcionamiento del 
Sistema de Pagos, serán revelados públicamente. 

 

135.   En lo relativo al alcance de su función de vigilancia, el Banco Central del Uruguay prestará 
atención tanto a los sistemas de pago de alto valor como a los sistemas de pago minorista considerados de 
importancia sistémica, debido a la significación de todos ellos en la actividad económica y la confianza del 
público. 
 

136.   Con relación al ejercicio de su función de vigilancia el Banco Central del Uruguay: 

• Establecerá dentro de su estructura organizativa una unidad encargada de la ejecución de esta 
función, debidamente separada de la unidad responsable de la operación de su Sistema Operativo 
Central. 

• Promoverá un adecuado nivel de cooperación entre los participantes y las autoridades, fomentando la 
creación de Grupos de Usuarios para la discusión de los temas relevantes al desarrollo del sistema. 
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• Verificará en forma permanente que los sistemas de pago individuales cumplan adecuadamente los 
objetivos de seguridad y eficiencia.  

• Definirá los cursos de acción y sanciones por incumplimiento para los participantes que no cumplan 
con los reglamentos publicados. 

• Informará a las autoridades, participantes y usuarios sobre la utilización del sistema, su eficiencia y 
las bases de adecuación de los servicios a las nuevas necesidades. 

• Recolectará y distribuirá informaciones estadísticas del funcionamiento del Sistema Operativo 
Central, de los restantes sistemas de importancia sistémica y de los acuerdos operativos sujetos a su 
función de vigilancia. 
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XI.  MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE PAGOS 
 

137. El Banco Central del Uruguay reconoce que la cooperación efectiva entre los reguladores y participantes del 
sistema,  así como la coordinación entre los reguladores, es esencial para el desarrollo de un Sistema de Pagos seguro 
y eficiente. 
 

138. Asumiendo su rol de coordinador en el proceso de modernización del sistema, el Banco Central del 
Uruguay plantea la creación de un Comité Asesor sobre el Sistema de Pagos de naturaleza consultiva y honoraria,  
cuya función principal será la de asesorar sobre los lineamientos generales de funcionamiento, siguiendo los 
estándares internacionales y la aplicación de las mejores prácticas en el campo de la compensación y liquidación de 
pagos y valores. Asimismo buscará integrar al proceso a los distintos participantes, facilitando la cooperación y la 
obtención de consenso para la aprobación de las iniciativas planteadas. 
 

139. Con la integración del Comité de Seguimiento para el  desarrollo del Sistema de Pagos - que funciona 
internamente dentro del Banco Central del Uruguay – se han dado los primeros pasos hacia la cooperación entre los 
reguladores. Este Comité de Seguimiento, ha elaborado el presente documento de “visión de mediano y largo plazo 
sobre el Sistema de Pagos de Uruguay”, aprobado el proyecto de ley sobre sistemas de pago, e inicia la elaboración de 
un “Plan de Implementación del proceso de desarrollo”, basado en estos elementos. El Directorio del Banco Central del 
Uruguay pondrá estos documentos a disposición de los participantes del sistema a efectos de recibir sus comentarios. 
 

140. Para el estudio de temas específicos relacionados con el desarrollo del Sistema de Pagos, el Banco Central 
del Uruguay propone la creación de subcomités técnicos en materia legal, tecnológica, de normalización y 
estandarización, integrados por personal competente de cada área y al que eventualmente podrán ser invitados 
especialistas designados por los distintos participantes.  A tales efectos, ha sido creado  el primer  Grupo de Trabajo 
que ha elaborado el anteproyecto de Ley sobre los Sistemas de Pago, Compensación y Liquidación de Valores y ha 
sido convocado el grupo que se encargará  de preparar el “Plan de Implementación” 
 

141. Con el objetivo de garantizar la existencia de un ámbito de cooperación adecuado, el Banco Central del 
Uruguay, plantea la creación de un “Comité Asesor”. Se espera que este Comité Asesor, colabore en la elaboración y 
puesta en funcionamiento del “Plan de Implementación”, y que en el futuro sea el ámbito de coordinación entre 
reguladores y usuarios, sobre los diferentes servicios en operación o a implementarse. Este Comité será el canal 
utilizado para mantener informados a los participantes y para recibir sus sugerencias y observaciones en forma directa. 
 

142.   De acuerdo con estas consideraciones, se creará un Consejo Asesor sobre Sistemas de Pagos. 
Este órgano se reunirá  ad-hoc, y podrá invitar a participar de forma honoraria y consultiva a  representantes de 
las principales entidades con interés en la mejora de los sistemas de liquidación de pagos y valores, 
convirtiéndose en  una herramienta útil para asegurar el diálogo entre reguladores y participantes.  

 

143.   La estrategia de desarrollo, las políticas del Banco Central en materia de Sistemas de Pago, los 
roles a asumirse dentro del mercado, y todos los asuntos relacionados con los Sistemas de Liquidación de 
pagos y valores, serán revelados públicamente a través de este Consejo Asesor. 
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ANEXO 1: ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE SISTEMAS DE PAGO 
 
1 Definiciones 
 
El “Glosario de términos utilizados en los sistemas de pago y liquidaciones”, publicado en forma conjunta por el CPSS 14 
, el Banco Mundial, y el Centro de Estudios Monetarios para América Latina (Cemla), en el contexto de la Iniciativa de 
Compensación y Liquidación de Pagos y Valores del Hemisferio Occidental, en junio de 2002, incorpora las siguientes 
definiciones: 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
En términos similares, el Banco Central Europeo, en su “Libro Azul” sobre “Sistemas de Compensación y Liquidación 
establece la siguiente definición: 

 
 
 
 

 
 
 
Las definiciones anteriores nos permiten advertir la existencia de ciertos elementos comunes, que se transforman en los 
aspectos sustanciales de la caracterización de un sistema de pagos: 
 

a. Conjunto de normas – Todo sistema de pagos se asienta sobre la existencia de un conjunto de 
normas de carácter general, y una serie de acuerdos específicos entre los diferentes participantes. 

b. Objeto – Tiene un objetivo muy preciso, que es la transmisión, compensación y liquidación de órdenes 
de transferencia. 

c. Participantes – La existencia de un sistema de pagos, se consolida en la participación de un grupo de 
Instituciones (al menos dos), que cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos, buscan 
compensar y liquidar sus transacciones económicas. Es importante tener presente que 
accesoriamente a la participación de sus operadores, un sistema de pago suele contar adicionalmente 
con un gestor o administrador. 

 
En 1996, David Sheppard15 señalaba que un sistema de pagos puede ser visto como la conjunción de tres elementos o 
procesos: 

                                                 
14  Committee on Payment and Settlement Systems del Bank for International Settlements - BIS 
15  David Sheppard – “Payment Systems” – Issued by the Center for Central Banking Studies, Bank Of 
England – May 1996 

sistema de pago Un sistema de pago consta de una serie de 
instrumentos, procedimientos bancarios y por lo general, 
sistemas interbancarios de transferencia de fondos que 
aseguran la circulación del dinero 

Libro Rojo 
Libro Azul 
CPSS 
ECB 
Retail 

sistema de pago Un conjunto de instrumentos, procedimientos y reglas 
para la transferencia de fondos entre los participantes del 
sistema. Generalmente incluye acuerdos en relación con 
la infraestructura técnica a ser utilizada. En otros 
contextos algunas veces el término también se usa para 
describir esa infraestructura 

Principios 
Básicos 
 

Un sistema de pagos es un acuerdo formal, basado en un reglamento o un contrato 
privado, con múltiple participación, con procedimientos estandarizados y normas 
comunes para la transmisión y liquidación de obligaciones entre los miembros. 
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a. Un medio de autorización e inicio del pago,  esto es, el medio a través del que el pagador brinda 

autorización a su banco para que transfiera los fondos. 
b. Un medio de transmisión e intercambio de la instrucción de pago, entre los bancos involucrados – 

habitualmente denominado compensación. 
c. Un medio de liquidación  entre los bancos involucrados en la transacción, lo que significa que el 

banco pagador debe compensar al banco cobrador, lo que puede hacerse bilateralmente o utilizando 
las cuentas que ambos tienen en un agente de liquidación, uusualmente en el Banco Central. 

 
 
2 Importancia 
 
Durante muchos años, la operación de los sistemas de pago no se consideraba por parte de los Bancos Centrales, 
como una actividad a la que debieran prestar especial atención, y su funcionamiento se interpretaba como un aspecto 
netamente operativo. 

 
Las crisis económicas de los años 90, el incremento masivo  en  las transacciones, tanto en cuanto a cantidad, como en 
términos de valor16, y los avances tecnológicos que incrementaron la velocidad de transmisión de los fondos, cambiaron 
sustancialmente esta percepción. 

 
En la actualidad la visión más extendida, es que los Sistemas de Pago tienen un papel fundamental en las economías 
de mercado en los siguientes aspectos: 

 
• Como un elemento vital en la infraestructura financiera de la economía. 
• Como un canal necesario para la administración económica efectiva, y en particular la ejecución de la 

política monetaria. 
• Como un medio para promover la eficacia económica. 

 
 
 
 

2.1. Los sistemas de pago y su rol en la estabilidad financiera 
 
Debido a la posición central de los Sistemas de Pago en la efectiva liquidación de  las operaciones  de una economía, 
cualquier interrupción en su funcionamiento, puede tener consecuencias muy serias en los mercados financieros a los 
que sirven.  Una omisión en las obligaciones del Sistema de Pago, puede no sólo debilitar la posición financiera del 
participante, sino que puede transmitirse en dificultades en la administración de la liquidez y la estabilidad del propio 
mercado en su conjunto. 

 
Es a su vez factible que problemas financieros en uno o más participantes, puedan generar efectos sobre el 
funcionamiento del Sistema de Pagos, generando bloqueos en el normal cumplimiento de los pagos de la economía. 

 
La interacción recíproca entre el Mercado Financiero y el Sistema de Pagos, requieren la existencia de canales muy 
estrechos de comunicación entre las autoridades del mercado bancario y financiero y los vigilantes del sistema de 
pagos, de manera de prevenir los problemas o al menos detectarlos en el momento más temprano posible. 

 

                                                 
16 Para los países del Grupo de los 10, los estudios estadísticos muestran que el Sistema de Pagos, 
moviliza cifras iguales al Producto Bruto Interno en plazos de 3 a 12 días de operativa. 
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2.2. Los sistemas de pago en la ejecución de la política monetaria 
 
El sistema de pago de alto valor, tiene un rol fundamental en la ejecución de la responsabilidad clave de los Bancos 
Centrales, es decir el logro y mantenimiento de la estabilidad monetaria. 

 
Las operaciones de mercado abierto, concebidas a efectos de mantener los niveles de liquidez del mercado monetario 
y/o encuadrar la tasa de interés de corto plazo en determinados rango objetivo, se ejecutan a través del Sistema de 
Pagos de Alto Valor y requieren: 

 
• Mercados interbancarios activamente utilizados, que los transforme en un indicador confiable de las 

operaciones de la economía. 
• Que el Banco Central disponga de herramientas que le permitan predecir las implicancias sobre la liquidez 

del mercado monetario, de los flujos principales de dinero entre el Gobierno y los Sectores Privados. 
 

Un sistema confiable para el alto valor, con liquidación en el mismo día, es indispensable para el logro de estos 
objetivos. 

2.3. Los sistemas de pago y la eficacia económica 
 
Si el sistema de pagos es ineficaz, o no brinda niveles adecuados de confianza, la liquidación de operaciones, y la 
consecuente movilización de las instrucciones de pago,  puede tomar días en lugar de horas. 

 
Estas ineficacias en el funcionamiento del Sistema de Pago, no sólo generan distorsiones a los usuarios, sino que 
pueden generar impactos adversos en el sector real de la economía.  El dinero detenido en el sistema de pago, no se 
aplica en forma eficiente al sector productivo,  y genera un incremento de los costos incurridos por los diferentes 
agentes económicos. 

 
 
3 Los distintos tipos de Sistemas de Pago 
 
Los sistemas de pago se suelen  clasificar en función de aspectos tales como el valor de las transacciones que cursan, 
la modalidad y frecuencia de su liquidación, las características de su operador o la cantidad de participantes. 

 

3.1 Por el valor de las transacciones cursadas 
 
Tomando en cuenta el valor de las transacciones, los sistemas pueden clasificarse como de alto o de bajo valor. No 
existen criterios expresos para establecer cuando nos encontramos con operaciones de alto valor y cuando las mismas 
son de bajo valor, ya que esto depende de la cantidad de transacciones o el valor total de las operaciones que se 
procesan en cada país. 
 
Sin embargo un criterio bastante aceptado para esta diferenciación, suele considerar como operaciones de alto valor, a 
las derivadas de los circuitos interbancarios, en tanto que las provenientes de particulares suelen considerarse de bajo 
valor. 

 

3.2 Por la modalidad de liquidación 
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Atendiendo a la modalidad de liquidación, las operaciones se procesan de dos formas básicas, bruta y neta.  
 
Los sistemas de liquidación bruta, son aquellos, en que cada instrucción de pago se liquida entre el banco pagador y el 
banco receptor utilizando las cuentas de ambos en el Banco Central, y de manera individual para cada transacción. 
 
Los sistemas de liquidación neta, en tanto, son los que efectúan un proceso previo de compensación o neteo, y las 
operaciones se procesan en forma conjunta con un solo registro en las cuentas del agente de liquidación (generalmente 
el Banco Central) 

 

3.3  Por la frecuencia de la liquidación 
 
En lo relativo a la frecuencia de las liquidaciones los sistemas pueden agruparse en de “liquidación en tiempo real” o de 
“liquidación diferida”.  
 
En  el primero de los casos, los sistemas liquidan las operaciones en el momento en que se ingresan, siempre que se 
cuente con suficiencia de fondos, en tanto los segundos las agrupan y las liquidan en un momento, preestablecido 
expresamente,  posterior a su ingreso al sistema. 

 

3.4 Otras clasificaciones 
 
Si se presta atención a su operador, los sistemas serán públicos (operados por el Banco Central) o privados, en tanto si 
atendemos a la cantidad de participantes, estos serán “de participación amplia” o “de participación restringida”. 

 

3.5 Las tipologías clásicas de Sistemas de Pago 
 
En general los Sistemas de Pago suelen encuadrarse en dos tipologías básicas, incorporando las características 
reflejadas en las clasificaciones mencionadas. 
 

a. SLBTR –  Sistemas de Liquidación Bruta en Tiempo Real 
i. Iniciativa Pública – Generalmente el Banco Central 
ii. Prioridades de interés público 
iii. Buscan la minimización del riesgo de crédito 
iv. Necesitan importantes reservas de liquidez 
v. Son sistemas de participación amplia 

 
b. SLND   –  Sistemas de Liquidación Neta Diferida 
i. Iniciativa Privada 
ii. Prioridades de interés comercial 
iii. Cuentan con mecanismos de gestión del riesgo de crédito 
iv. Optimizan la utilización de la liquidez 
v. Son sistemas de participación reducida 

 
En los últimos años, y a efectos de contemplar diferencias horarias entre diferentes mercados, pero manteniendo la 
reducción del riesgo de crédito y la información sobre las transacciones procesadas en forma individual, han surgido, 
fundamentalmente para la liquidación internacional de operaciones de cambio de divisas y de valores, sistemas híbridos 
que incorporan características de ambas tipologías. 
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3.6 Visión comparativa de Sistemas de Grandes Pagos 17 
 

Los sistemas de grandes pagos, utilizados para la liquidación de las operaciones en dólares y euros, se ubican 
en todo el largo del vector que une los Sistemas de Liquidación Bruta en Tiempo Real, con los Sistemas de Liquidación 
Neta Diferida. Esta situación, para sistemas que cumplen en forma estricta los “Principios Básicos para Sistemas de 
Pago de Importancia Sistémica”, muestra claramente que la selección de la forma de liquidación, no depende de la 
cantidad o monto de las transacciones, sino sustancialmente de las características de las mismas. 
 
 Los sistemas seleccionados para esta visión son los siguientes: 
Fed. Wire 

• Sistema de liquidación bruta en tiempo real, para grandes pagos en dólares 
• Propietarios y operadores:  Bancos de la Reserva Federal 
• Objetivos : Ejecución de política monetaria y liquidación de sistemas de valores y operaciones interbancarias 

en general 
• Participantes : 9.500 instituciones de depósito 

 
Target 

• Sistema de liquidación bruta en tiempo real, para grandes pagos en euros 
• Propietarios y operadores: Bancos Centrales de la Unión Europea 
• Objetivos : Ejecución de política monetaria, favorecer la integración del Área del Euro y liquidación de sistemas 

de valores y operaciones interbancarias en general 
• Participantes : 1.100 participantes directos 

 
CLS –  (Continuous Linked Settlement) 

• Sistema para la liquidación de operaciones de Divisas – Híbrido 
• Propietarios y operadores: Iniciativa privada impulsada por los Bancos Centrales – Participan bancos 

internacionales de Europa, América y Asia 
• Liquidación:  Se conecta con los diferentes LBTR para la liquidación de cada moneda 
• Objetivos : Reducción del riesgo de liquidación en operaciones de divisas 
• Participantes: 55 participantes directos 

 
CHIPS -  Clearing House Interbank Payments System 

• Liquidación de grandes pagos en dólares - Híbrido 
• Propietarios y operadores:  Operado por CHIPS Co, compañía privada formada por los participantes (Bancos 

internacionales de Europa, América y Asia) 
• Objetivos : Liquidación parte en dólares de las operaciones de divisas y para grandes pagos en dólares 
• Participantes : 53 entidades 
 
 

EBA – Euro 1 
• Liquidación neta de grandes pagos en Euros 
• Propietarios y operadores:  Propietario Privado – EBA – Asociación Bancaria del Euro – Operado por EBA 

Clearing 

                                                 
17  Extraído del Curso sobre Sistemas de Pago y Liquidación de Valores – Banco de España – Octubre/2004 
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• Objetivos : Pagos interbancarios y de clientes de entidades ubicadas en la zona Euro 
• Participantes : 71 participantes directos 

 
En la tabla siguiente se muestra la cantidad de transacciones, el monto operado, la media por operación y la cantidad 
de participantes de estos sistemas 

 

 
 
 

4 Componentes 
 
Si bien los componentes del Sistema de Pagos de un país dependen del nivel de desarrollo económico y tecnológico, 
normalmente se encuentran en el mismo los siguientes subsistemas: 

 

4.1 Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) 
 
El sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real es el componente más importante del Sistema de Pagos, en tanto 
brinda el soporte para la liquidación de las operaciones interbancarias. La seguridad y eficiencia del mercado de dinero 
y el funcionamiento y desarrollo del mercado de capitales, se apoyan sobre la infraestructura técnica de este sistema. 

 
Este sistema, normalmente operado por el Banco Central, es a su vez el asiento natural, para la liquidación de los otros 
subsistemas, como las cámaras de cheques, las cámaras automáticas y las operaciones transfronterizas. 

 

4.2 Sistema Electrónico de Compensación 
 
Si bien se registra una creciente utilización de medios de pago electrónicos, las Cámaras de Compensación de 
Cheques, mantienen una importancia sistémica relevante.  La historia del cheque como instrumento de pago, sumado a 
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la disposición de un status jurídico especial, suele operar como limitante en la migración de los pagos a instrumentos 
más eficientes en costo y seguridad. 

 
En general las instituciones financieras buscan orientar a través de incentivos tarifarios, la sustitución de estos 
instrumentos hacia instrumentos electrónicos, con la consecuente mejora en la eficiencia de sus procesos operativos y 
los costos involucrados en los servicios de pago que brindan 
 

4.3 Cámaras de Compensación Automáticas (ACHs) 
 
Las Cámaras automáticas de Compensación, se han convertido en los últimos años, como producto del desarrollo 
tecnológico, en el sistema más eficiente para el procesamiento de pagos de bajo valor. 

 
Si bien a través de acuerdos bilaterales, entre las instituciones bancarias y sus clientes, se pueden procesar en forma 
eficiente gran cantidad de los pagos de bajo valor, las ACHs permiten la compensación interbancaria, la utilización de 
redes universales de lectores de tarjetas de crédito y  débito y redes de cajeros automáticos, por lo que devienen en 
una herramienta mucho más eficiente. 

 
Un tema sustancial que afirma la conveniencia de utilizar las ACHs, es que permiten la liquidación en dinero del Banco 
Central, en tanto los acuerdos intra-bancarios lo hacen en dinero de la institución liquidadora, con el natural incremento 
de riesgos que esto implica.  

4.4 Los pagos transfronterizos 
 
Todo sistema de pagos moderno debe contar con mecanismos eficientes que permitan la realización de pagos 
transfronterizos tanto para el sector público como para las instituciones financieras privadas. 
 
Las economías pequeñas y abiertas, con operaciones en múltiples monedas, deben prestar especial atención al 
funcionamiento de este tipo de transacciones, que generalmente involucran riesgos más amplios que los pagos 
internos. 

 

4.5 Los sistemas de compensación, liquidación y custodia de valores 
 
Por este subsistema se procesan las operaciones de alto valor derivadas de la negociación de títulos valores, 
realizados en las Bolsas de Valores o con el Banco Central en el mercado primario de valores públicos. 

 
La liquidación de valores de acuerdo a las recomendaciones internacionales, sustancialmente en cuanto a los procesos 
de entrega contra pago, hace necesario que los sistemas transaccionales, los depósitos de valores y el sistema LBTR, 
estén adecuadamente conectados. 

 
 
5 Los participantes en los Sistemas de Pagos 
 
En la estructura del Sistema de Pagos, participan el Banco Central, las Instituciones Bancarias (nacionales y 
extranjeras), las Casas Bancarias, las Sociedades Financieras, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, 
las Casas Cambiarias, los emisores de tarjetas de crédito, los Organismos Públicos y las Bolsas de Valores. 
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Normalmente la condición de participación en la estructura del Sistema de Pagos está dada por la posibilidad de poseer 
cuentas de liquidación en el Banco Central, o accesoriamente a la capacidad para acceder a líneas de crédito. 
 
En algunos países, dependiendo de su marco jurídico o la estructura del mercado de capitales, participan también en la 
estructura las Sociedades de Bolsa o los Corredores de Valores. 

 
 
6 Los roles del Banco Central en los Sistemas de Pagos 
 
El  Banco Central desempeña dentro de la operación del  Sistema de Pagos diferentes funciones: 

6.1 Usuario directo 
 
Todo Banco Central tiene sus propias transacciones que requieren movimientos de fondos. Estas incluyen la liquidación 
de las operaciones de mercado abierto, a fin de la administración de la política monetaria, y las transacciones de 
valores públicos (emisiones y amortizaciones). Adicionalmente como empresa, este tendrá sus facturas, salarios y 
prestaciones que deberá ejecutar a través del Sistema. 
 
 

6.2 Proveedor de servicios de pago 
 
En gran cantidad de países, el Banco Central es proveedor de servicios de pago, fundamentalmente para empresas 
públicas y organismos de la Administración Central. 

6.3 Proveedor de servicios de liquidación 
 
Generalmente es la única Institución en el mercado que dispone de cuentas de liquidación para todos los agentes, lo 
que lo transforma en el proveedor de servicios de liquidación por excelencia. Estos servicios pasan desde el 
otorgamiento de facilidades de liquidez, el hardware y software del sistema, los procedimientos operativos y la red de 
comunicaciones, 

6.4 Administrador del sistema de LBTR 
 
Tomando en cuenta la importancia de sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real en el mantenimiento de la 
estabilidad económica, normalmente el Banco Central asume el rol de administrador de este Sistema. 

6.5 Regulador 
 
El Banco Central, en su función de regulador, es quien dicta los principios, en que deben apoyarse los acuerdos de 
pagos entre los diferentes agentes económicos.  Su participación en la normativa general del Sistema, debe garantizar 
el cumplimiento de los Principios Básicos en materia de compensación y liquidación, que otorguen certeza, seguridad y 
continuidad operativa a los procesos de pago. 

6.6 Vigilante 
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De forma complementaria con su papel como regulador, el Banco Central debe ejercer una función de vigilancia sobre 
el Sistema de Pagos en su conjunto. El contar con adecuados acuerdos de colaboración con los supervisores del sector 
financiero (Instituciones Financieras y Mercado de Valores) es imprescindible para el cumplimiento de esta función. 

 
 
7 Los riesgos inherentes a los Sistemas de Pago 

7.1 Riesgo Legal 
 
Cuando los participantes pueden sufrir pérdidas, como consecuencia que las leyes o regulaciones no protegen la 
ejecución de los compromisos de liquidación derivados del sistema de pagos, de los movimientos de valores por las 
transacciones acordadas, y no privilegian el status jurídico de las garantías constituidas para operar los sistemas de 
liquidación de pagos y valores.  

7.2 Riesgos técnicos 
 
Cuando las fallas en los procesos de conexión a los sistemas de liquidación, imposibilitan la liquidación de operaciones, 
dentro de los plazos acordados.  
 

7.3 Riesgos operativos 
 
Cuando las deficiencias en los controles internos, errores humanos o fallas en la gestión puedan resultar en pérdidas 
inesperadas para cualquier operador.  

7.4 Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito, generado como consecuencia de situaciones de insolvencia, se puede reflejar en dos vertientes 
diferentes: 

 
Asumido por el Banco Central - El Banco Central, como operador del sistema central para operaciones de 
alto valor, puede otorgar líneas de crédito para su normal funcionamiento. Una inadecuada colateralización de 
estas líneas, traslada al Banco Central el riesgo de crédito del sistema. 
 
Asumido por los operadores - Cuando un participante no liquida una obligación por su valor completo, ya 
sea al vencimiento o en cualquier momento posterior al mismo.  

 

7.5 Riesgo de liquidez 
 
Cuando una contraparte no liquida una obligación por su valor total el día de su vencimiento no implica necesariamente 
que una de las partes o participante sea insolvente, dado que la iliquidez puede ser superada en el mismo día. 
 

7.6 Riesgo sistémico 
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Consiste en que el incumplimiento de las obligaciones de uno o varios  participantes de un sistema de transferencia, o 
en general de los mercados financieros, pueda causar que otros participantes no sean capaces a su vez de cumplir con 
sus obligaciones a su vencimiento. 
 
 
 
 

8 Los mecanismos de administración de riesgos 
 

Se entiende necesario que a efectos de brindar credibilidad y eficiencia al Sistema de Pagos, deben existir 
mecanismos claros y explícitos a efectos de mitigar los riesgos asumidos por los diferentes operadores. Para ciertos 
riesgos, los mecanismos para su  administración, son indiferentes a la tipología del sistema que se opere, en tanto en 
otros, deben manejarse de distinta forma dependiendo de las características del mismo. 

 
En primera instancia se explicitan los mecanismos de administración comunes a todo tipo de sistema 
 

Riesgo Legal – El riesgo legal se reduce sensiblemente si la normativa del país contiene 
disposiciones expresas sobre los siguientes aspectos: 

• Reconocimiento de acuerdos de compensación 
• Firmeza de las operaciones 
• Fijación y procesos de notificación de la determinación de insolvencia de un 

participante 
• Protección de las garantías del sistema, hasta la liquidación de las transacciones en 

curso, sobre el proceso concursal de cualquier participante fallido. 
En particular la normativa sobre sistema de pagos debería brindar respuesta a ciertas preguntas 
clave2. 

• Alcance de la normativa – ¿Cuáles son las transacciones, operadores  alcanzados 
por la normativa? 

• Nacimiento de derechos – ¿En qué momento nacen los derechos de recibir y la 
obligación de pagar en el proceso de pago? ¿Cuándo el receptor es responsable de 
acreditar la cuenta de su cliente? 

• Irrevocabilidad de la transacción – ¿Cuándo el receptor (banco o su cliente) tiene 
certeza que los fondos recibidos son  irrevocables? 

• Responsable de los incumplimientos – ¿Cuáles son los derechos del remitente de 
su banco, del receptor y su institución financiera, ante una transacción que no se 
complete? 

• Transferencias fraudulentas – ¿Cómo se determinan las responsabilidades en el 
fraude? ¿Cómo se distribuyen las pérdidas entre partes que actuaron de buena fe? 

• Omisión de un banco – ¿Cómo se vinculan las disposiciones sobre insolvencia con 
el funcionamiento del Sistema de Pagos, fundamentalmente en los sistemas de 
liquidación neta diferida? 

 
 

Riesgo Técnico – La reducción de los riesgos técnicos se obtiene a través del cumplimiento del 
Principio Básico Nº VII. Seguridad, fiabilidad operativa y mecanismos de contingencia explícitos, son 
las herramientas tradicionales para su administración. 
 
Riesgo Operativo – Derivado de errores u omisiones de los usuarios del Sistema, este riesgo se 
reduce a través de mecanismos de ingreso y autorización de operaciones, topes por operador e 
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instrucciones de parte y contraparte. El logro de STP 18 desde los sistemas transaccionales, y 
sistemas con Workflow Automation19 que sustituyen el papel por instrucciones electrónicas en 
procesos que involucran conjuntos de personas, con diferentes roles y atribuciones 
 

Los siguientes riesgos involucrados en los Sistemas de Pago (liquidez y crédito), pueden agruparse en un concepto 
algo más genérico como “Riesgos de liquidación” y tratados de forma integrada de acuerdo al tipo de sistema en que 
nos encontremos. 

 
Liquidación Bruta en Tiempo Real – En este tipo de sistemas, donde la liquidación se procesa en el 
mismo momento en que ingresa al Sistema, el riesgo de crédito interbancario se quita de la 
operación. Sin embargo mientras quitan el problema del riesgo de crédito interbancario, estos 
sistemas incorporan serios inconvenientes en el manejo de la liquidez, ya que se sustituye el crédito 
intra diario entre los participantes por requisitos de liquidez en el sistema central. Las posibilidades en 
cuanto al manejo de la liquidez se abren en las siguientes opciones: 

• No proporcionar liquidez.  Son los sistemas LBTR más estrictos, las operaciones liquidan 
solamente si el Banco remitente tiene fondos. En caso de insuficiencia de fondos la 
operación es rechazada o enviada a cola de espera. Esta operativa puede generar 
congestionamiento en la liquidación de operación. 

• Permitir sobregiros en las cuentas de liquidación. En esta variante el Banco Central suele 
otorgar liquidez intra diaria a través de permitir sobregiros en las cuentas de liquidación. 
Esta provisión de fondos, suele limitarse variar entre países, incluyendo límites máximos 
de sobregiro, colaterilización del mismo y eventuales cargos de interés. 

• Ventas y recompra de valores – Ciertos sistemas suelen permitir la realización de 
operaciones de provisión de liquidez contra la venta con pacto posterior de recompra  
(repos) de determinados activos líquidos y comerciables. Esta provisión de liquidez puede 
realizarse con o sin cargos de interés, y estar disponibles sólo en determinados horarios o 
durante todo el día. 

 
Liquidación Neta Diferida – En los sistemas que liquidan por este procedimiento, las instrucciones 
se agrupan, y se procesan al cierre por su valor neto resultante en un momento posterior. La 
administración del riesgo de liquidación en estos sistemas se puede abordar por los siguientes 
caminos: 

• Demorar la disposición de fondos al cliente final – Esto implica esperar para acreditar los 
fondos en el cliente receptor hasta el momento en que se opere la compensación 
definitiva de la operación. En las cámaras de cheques esto implica esperar hasta la 
devolución de documentos. 

• Membresías restrictivas – Consiste en limitar el acceso al sistema solamente a aquellas 
instituciones con alto nivel patrimonial, niveles de capital adecuados o disposición de 
activos líquidos suficientes. Las membresías restrictivas no garantizan la no ocurrencia de 
incumplimientos. 

• Límites de concentración crediticia – Esto consiste en trasladar al Sistema de Pagos, un 
mecanismo tradicional de administración  del riesgo de contraparte, utilizado por las 
empresas bancarias, fundamentalmente en los mercados de dinero o de cambios. Los 
límites de concentración crediticia se manejan a través de dos canales. 

o Bilaterales de receptor neto. Lo administran las instituciones y dependen de la 
solvencia que cada institución asigna a sus contrapartes en el mercado. 

o Multilaterales de remitente neto. Se ingresan a nivel del administrador del 
sistema y aceptan las instrucciones de entrega de cada participante hasta un 

                                                 
18  Straight trough processing – Procesamiento directo 
19 Notas técnicas – Propuesta de Plan Estratégico de Desarrollo Informático del BCU. Noviembre de 2001 
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monto determinado. Este mecanismo implica mecanismos de administración del 
crédito similares a los LBTR. 

• Acuerdos de coparticipación en pérdidas – Buscan establecer criterios para distribuir las 
consecuencias de un incumplimiento entre los participantes supervivientes. Como pueden 
distribuirse estas pérdidas: 

o Partes iguales – Es la forma más sencilla, pero no reconoce la existencia de 
relaciones de contraparte entre los bancos supervivientes y el banco omiso 

o De acuerdo a concentración crediticia – Cada uno asume el costo en función de 
su concentración crediticia con el Banco omiso. Es más justo que el criterio 
anterior, pero la concentración crediticia con el omiso, no es en las operaciones 
de bajo valor, consecuencia de una decisión de la entidad receptora. 

o Compartidas a prorrata de los límites bilaterales. Las pérdidas se distribuyen en 
función de los límites previamente asignados al Banco omiso por las restantes 
instituciones. 

o Desligarse – Implica en recalcular las posiciones luego de quitar al omiso del 
proceso. Este mecanismo se considera internacionalmente como el generador de 
efectos “dominó” sobre la cadena de pagos. 

o Garantías – En general y como adaptación del Angell Report y las Normas 
Lamfalussy20 para sistemas netos de liquidación de operaciones transfronterizas, 
se acepta que la constitución de garantías entre todos los operadores, sobre la 
base de su cantidad de operaciones y posición promedio, pueden resolver 
situaciones de incumplimiento en las cámaras que no deriven de problemas 
permanentes de solvencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20  Report of the Committee on Interbank Netting Schemes of the Central Banks of the Group of Ten 
countries. Bank for International Settlements – Noviembre/1990 
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Anexo 2: Principios básicos para los sistemas de pago de importancia sistémica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3: Las responsabilidades de los Bancos Centrales en la aplicación de los 
Principios Básicos 
 

I. Existencia de una base jurídica sólida en todas las jurisdicciones 
pertinentes. 

 
II. Las normas y los procedimientos deben permitir a los participantes 

comprender claramente el impacto sobre el sistema de cada uno de 
los riesgos financieros en los que incurren. 

 
III. El sistema debe contar con procedimientos claramente definidos sobre 

la administración de riesgos de crédito y de liquidez que especifiquen 
las respectivas responsabilidades del operador del sistema y de los 
participantes, y que brinden los incentivos adecuados para gestionar y 
contener tales riesgos. 

 
IV. El sistema deberá ofrecer una rápida liquidación en firme en la fecha 

valor, preferiblemente durante el día y como mínimo al final del día. 
 
V. Los sistemas donde se realicen neteos multilaterales deberán, como 

mínimo, ser capaces de asegurar la finalización puntual de las 
liquidaciones diarias en el caso de que el participante con la mayor 
obligación de liquidación incumpla. 

 
VI. Los activos utilizados para la liquidación deben ser preferentemente 

un derecho frente al banco central; cuando se utilicen otros activos, 
éstos deberán implicar un riesgo de crédito o de liquidez nulo o ínfimo. 

 
VII. El sistema deberá asegurar un alto grado de seguridad y fiabilidad 

operativa y deberá contar con mecanismos de contingencia para 
completar puntualmente el procesamiento diario de sus operaciones. 

 
VIII. El sistema deberá ofrecer medios para hacer pagos que sean 

prácticos para sus usuarios y eficientes para la economía. 
 
IX. El sistema debe tener criterios de admisión objetivos y públicamente 

disponibles, que permitan un acceso justo y abierto. 
 
X. Los acuerdos para el buen gobierno del sistema deben ser eficaces, 

responsables y transparentes. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fuente: Bank for International Settlements – Committee on Payment and 
Settlement Systems – Publication Nº 43 
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Anexo 4: Recomendaciones para los Sistemas de Liquidación de Valores 21 

                                                 
21  Fuente: Bank for International Settlements – Committe on Payments and Settlement Systems – Publication Nº 46 

A. El banco central deberá definir claramente sus objetivos para los 
sistemas de pago y deberá informar públicamente sobre su función y 
sus principales políticas con respecto a los sistemas de pago de 
importancia sistémica. 

 
B. El banco central deberá asegurar que el sistema que opera cumple los 

Principios Básicos. 
 

C. El banco central deberá vigilar el cumplimiento de los Principios 
Básicos por parte de los sistemas que no opere, y estar capacitado 
para ello. 

 
D. El banco central, al promover la seguridad y la eficiencia del sistema 

de pagos mediante los Principios Básicos, deberá cooperar con otros 
bancos centrales y con cualquier otra autoridad extranjera o nacional 
que sea relevante a tal efecto. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente:  Bank for International Settlements – Committee on Payment and 
Settlement Systems – Publication Nº 43 
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Rec. 1 - Los sistemas de liquidación de valores deben tener una base legal bien 
establecida, clara y transparente en las jurisdicciones pertinentes. 
 
Rec. 2 - La confirmación de las negociaciones entre los participantes directos del 
mercado debe ocurrir tan pronto como sea posible después de que la negociación 
se ha llevado a cabo, pero no más tarde de la fecha de la negociación (T+0). 
Cuando se requiera que los participantes indirectos del mercado (tales como 
inversores institucionales) confirmen las operaciones, ello debería ocurrir tan 
pronto como sea posible después de que la negociación se haya llevado a cabo, 
preferentemente en T+0 pero no más tarde de T+1. 
 
Rec. 3 - La liquidación en plazo fijo posterior a la negociación (rolling settlement) 
debe ser adoptada por todos los mercados de valores. La firmeza en la liquidación 
debe ocurrir no después de T+3. Deben evaluarse los beneficios y costes de un 
ciclo de liquidación más corto que T+3. 
Rec. 4 - Deben evaluarse los beneficios y costes de una ECC. Cuando se opte 
por introducir este mecanismo, la ECC debe controlar de forma rigurosa los 
riesgos que asume. 
 
Rec. 5 - El préstamo y toma en préstamo de valores (o repos y otras operaciones 
equivalentes en términos económicos) deben promoverse como un método para 
facilitar la liquidación de las operaciones con valores. Las barreras que impiden la 
práctica del préstamo de valores para este propósito deben eliminarse. 
 
Rec. 6 - Los valores deben estar inmovilizados o desmaterializados y deben ser 
transferidos por medio de anotaciones en cuenta en DCVs en la medida de lo 
posible. 
 
Rec. 7 – Los DCVs deben eliminar el riesgo de principal vinculando las 
transferencias de valores con las transferencias de fondos de manera que se 
logre la entrega contra pago. 
 
Rec. 8 - La firmeza en la liquidación no debe ocurrir más tarde del final del día de 
la liquidación. Para reducir los riesgos debe lograrse que una liquidación sea firme 
de manera intra diaria o en tiempo real. 
 
Rec. 9 – Los DCVs que otorgan crédito intra día a los participantes, incluyendo los 
DCVs que operan sistemas de liquidación neta, deben establecer controles de 
riesgo que, como mínimo, aseguren la oportuna liquidación en caso de que el 
participante con la mayor obligación de pago sea incapaz de liquidar. El conjunto 
de controles más fiable consiste en una combinación de requisitos de garantías y 
límites. 
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Rec. 10 - Los activos que se utilizan para liquidar las obligaciones finales de pago 
que surgen de las operaciones con valores deben tener poco o ningún riesgo de 
crédito o de liquidez. Si no se utiliza el dinero del banco central, deben tomarse 
las medidas necesarias para proteger a los miembros del DCV de las pérdidas 
potenciales y presiones de liquidez que puedan surgir de la quiebra del agente 
liquidador del efectivo cuyos activos son utilizados para este propósito. 
 
Rec. 11 - Las fuentes de riesgo operativo que surgen en el proceso de 
compensación y liquidación deben ser identificadas y minimizadas mediante el 
desarrollo de los sistemas, controles y procedimientos apropiados. Los sistemas 
deben ser fiables y seguros y deben tener la capacidad adecuada para procesar 
un mayor volumen de operaciones. Deben establecerse planes de contingencia y 
sistemas de respaldo que permitan la oportuna recuperación de las operaciones y 
completar el proceso de liquidación. 
 
Rec. 12 - Las entidades que mantienen valores en custodia deben utilizar 
prácticas contables y procedimientos seguros que protejan plenamente los 
valores de los clientes. Es esencial que los valores de los clientes estén 
protegidos ante reclamaciones de los acreedores del custodio. 
 
Rec. 13 - Los acuerdos para el buen gobierno de los DCVs y las ECCs deben 
estar diseñados para cumplir los requisitos de interés público y para promover los 
objetivos de los propietarios y de los usuarios. 
 
Rec. 14 - Los DCVs y las ECCs deben tener criterios de participación objetivos y 
públicamente disponibles que permitan un acceso justo y abierto. 
 
Rec. 15 - Al mismo tiempo que deben promover operaciones seguras, los 
sistemas de liquidación de valores deben ser efectivos en términos de costes al 
cumplir con los requerimientos de sus usuarios. 
 
Rec. 16 - Los sistemas de liquidación de valores deben utilizar o adoptar los 
procedimientos y estándares internacionales de comunicación oportunos para 
facilitar la liquidación eficiente de las operaciones transfronterizas. 
 
Rec. 17 - Los DCVs y las ECCs deben proporcionar a los participantes del 
mercado información suficiente para que éstos puedan identificar y evaluar de 
forma precisa los riesgos y costes asociados a la utilización de los servicios del 
DCV o la ECC. 
 
Rec. 18 - Los sistemas de liquidación de valores deben estar sujetos a una 
regulación y vigilancia transparentes y efectivas. Los bancos centrales y los 
reguladores de valores deben cooperar entre ellos, así como con otras 
autoridades pertinentes. 
 
Rec. 19 - Los DCVs que establezcan enlaces para liquidar operaciones 
transfronterizas deben diseñar y operar esos enlaces de manera tal que los riesgos 

asociados a las liquidaciones transfronterizas se reduzcan de manera efectiva. 
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Anexo 5: Recomendaciones para Entidades de Contrapartida Central 22 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22  Fuente: Bank for International Settlements – Committee on Payments and Settlement Systems – Publication Nº 64 

1. Riesgo legal 
 
Una ECC debe contar con un marco legal bien fundado, transparente y aplicable 
para cada uno de los aspectos de sus actividades en todas las jurisdicciones 
relevantes. 
 
2. Requisitos de participación 
 
Una ECC debe requerir a los participantes el tener recursos financieros 
suficientes y una capacidad operativa robusta para cumplir las obligaciones que 
surgen de su participación en la ECC. Una ECC debe tener procedimientos 
establecidos para asegurarse que los requisitos de participación sean cumplidos 
de manera continua. Los requisitos de participación de una ECC deben ser 
objetivos, estar públicamente disponibles y deben permitir el acceso justo y 
abierto. 
 
3. Requisitos de garantías 
 
Una ECC debe calcular diariamente sus exposiciones crediticias con los 
participantes y contar con garantías que en condiciones normales del mercado 
cubrirían totalmente sus pérdidas potenciales al tener que cubrir las posiciones de 
un participante que ha entrado en incumplimiento. 
 
4. Recursos financieros 
 
Una ECC debe mantener recursos financieros suficientes para soportar el 
incumplimiento del participante con el que tiene la mayor exposición bajo 
condiciones extremas, pero posibles, en el mercado y que producen pérdidas que 
no son cubiertas plenamente con los requisitos de garantías. 
 
5. Procedimientos de incumplimiento 
 
Los procedimientos de incumplimiento de una ECC deben ser claros y 
transparentes y deben asegurar que la ECC pueda tomar acciones oportunas 
para contener las pérdidas y presiones de liquidez y que pueda continuar 
cumpliendo con sus obligaciones. 
 
6. Riesgo de custodia y de inversión 
 
Una ECC debe mantener los activos en forma tal que se minimice el riesgo de 
pérdida o de demora en acceder a éstos. Los activos invertidos por una ECC 
deben mantenerse en instrumentos con un mínimo de riesgo de crédito, mercado 
y liquidez. 
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7. Riesgo operativo 
 
Una ECC debe identificar las fuentes de riesgo operativo y minimizarlas mediante 
el desarrollo de sistemas, controles y procedimientos apropiados. Los sistemas 
deben ser confiables y seguros y deben tener una capacidad suficiente y 
escalable. Los planes de continuidad del negocio deben permitir una rápida 
recuperación de las operaciones y el oportuno cumplimiento de las obligaciones 
de una ECC 
 
8. Liquidaciones de dinero 
 
Una ECC debe emplear arreglos para las liquidaciones de dinero que eliminen o 
limiten en forma estricta los riesgos de su banco liquidador, es decir, los riesgos 
de crédito y liquidez que introduce al usar a los bancos para efectuar las 
liquidaciones de dinero con sus participantes. Las transferencias de fondos a la 
ECC deben ser firmes desde el momento en que se realizan. 
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Anexo 6: Modelo para un Consejo de Sistemas de Pago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 
 
El Consejo de Sistemas de Pago tiene como fin constituirse en un soporte para 
que Uruguay logre tener sistemas de pago y de compensación y liquidación de 
valores sólidos y eficientes. Puede servir también como un foro de cooperación 
para mantener condiciones ordenadas en los sistemas de pago nacionales e 
internacionales. 
 
Principales Funciones 
 

• El Consejo trabaja para facilitar la cooperación necesaria entre todos los 
participantes del mercado y los reguladores en el área de pagos. 

• El Consejo promueve iniciativas comunes dirigidas a la implementación 
de la infraestructura del sistema de pagos. Estas iniciativas no deben 
impedir, y de hecho deben promover, una competencia sana entre los 
participantes del mercado. 

• El Consejo juega un papel clave en la preparación de documentos 
estratégicos para la arquitectura general del sistema de pagos del país. 

• El Consejo juega un papel clave en la supervisión de la implementación 
de las reformas a los sistemas de pago. 

• El Consejo juega un papel clave para facilitar el que se comparta 
información sobre los requerimientos económicos y de negocios de todas 
las partes a las que impacta  el sistema de pagos. 

• El Consejo ayuda a identificar el impacto de las diferencias de opinión 
sobre los negocios y operaciones diarias de los participantes y sobre los 
intereses de los usuarios finales. 

• El Consejo juega un papel clave en la selección de los principales 
principios y opciones para el diseño de los sistemas. 

• El Consejo juega un papel clave en apoyar las prioridades y el programa 
de los proyectos individuales a ser lanzados, financiados e 
implementados. 

• El Consejo promueve la estandarización de los procedimientos y de los 
sistemas. 

• El Consejo es responsable de promover el conocimiento de los asuntos 
que tienen que ver con los sistemas de pago en el país. Para estos fines, 
el Consejo utilizará cualesquiera medios que crea apropiados (talleres, 
seminarios, sitios web, cartas periódicas, etc.). 

• El Consejo busca promover la cooperación entre todas las instituciones 
activas en los sistemas de pago y de liquidación de valores tanto a nivel 
regional,  como en el ámbito internacional. 
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Metodología 
 

• El Consejo prepara informes ad hoc sobre asuntos de sistemas de pago. 
Los informes no tendrán una naturaleza prescriptiva, pero servirán como 
referencia para la reforma continua de los sistemas de pago en el país. 

• El Consejo establece grupos de trabajo ad hoc sobre temas de pagos. 
Los grupos de trabajo pueden o no estar integrados por la totalidad de las 
instituciones representadas en el Consejo. 

• El Consejo informa anualmente de sus actividades al Comité Asesor del 
Banco Central de Uruguay para la Reforma del Sistema de Pago y al nivel 
más alto de la Gerencia de las instituciones que lo integran. 

 

Representación y Estructura Organizativa 

 
• El Consejo otorga representación a todas las entidades con un interés en 

los sistemas de pago y de liquidación de valores. Esto incluye al Banco 
Central, la Comisión de Valores, la Superintendencia de Bancos, el 
Ministerio de Economía y Finanzas/Tesoro, los bancos comerciales, las 
instituciones financieras no bancarias, las cámaras de compensación y 
los proveedores de servicios de pago, las bolsas de valores, el o los 
depositarios centrales de valores, los usuarios finales y otros reguladores  

• El BCU actúa como Secretaría del Consejo de Sistemas de Pago. 
• Los representantes designados por las partes interesadas son directivos 

de alto nivel involucrados en asuntos de sistemas de pago. Éstos reportan 
directamente al más alto nivel de sus respectivas instituciones. 

• El Consejo está integrado por un número apropiado de expertos. La 
composición del Consejo debe ser consistente con el objetivo de que 
durante las reuniones se tengan discusiones efectivas. 

• El Consejo tiene una estructura interna de gobierno con una presidencia y 
vicepresidencia(s), un órgano ejecutivo, reglas formales para determinar 
los términos y condiciones para la designación de las posiciones 
ejecutivas, y reglas formales para gobernar la actividad del órgano 
ejecutivo. 

• De ser necesario, en las primeras etapas de su vida el Consejo podría 
buscar asistencia de otras entidades nacionales e internacionales con 
gran experiencia en el manejo de agrupaciones de sistemas de pago. 

• Si se requiere, el Consejo podría invitar a otras instituciones y/o a 
expertos individuales a participar de sus reuniones. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fuente: Box 4 - Payment System Council – Terms of Reference – Informe del 
Foro de Liquidación de Pagos y Valores – julio/2005 
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Anexo 7: Orientaciones Generales para el desarrollo  de un Sistema de Pagos Nacional 
23 
 
 
1. Introducción y presentación 
 
El desarrollo de un sistema de pagos es un proceso continuo y en cualquier país siempre hay algún elemento del 
sistema que está en proceso de reforma o modificación. En los últimos años, se ha observado una rápida aceleración 
de las reformas fundamentales llevadas a cabo en los sistemas de pago nacionales de todo el mundo. No obstante, la 
implementación de reformas similares en diversos países ha tenido un éxito desigual. Los distintos proyectos de 
reforma del sistema de pagos no siempre han alcanzado los resultados previstos en términos de utilización, beneficios o 
costes, y su consecución en muchos casos ha resultado sorprendentemente lenta. 
La planificación e implementación de un programa de desarrollo para el sistema de pagos no es tarea fácil, dada la 
complejidad que conllevan las reformas y las diferentes formas de enfocarlas. Las autoridades que promueven nuevas 
iniciativas para sus sistemas de pago nacionales suelen solicitar información, asesoramiento y asistencia a otros países, 
al Comité de Sistemas de Pago y Liquidación (CPSS), al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial y a 
otras instituciones financieras internacionales, con el fin de encontrar la mejor manera de planear y poner en práctica 
reformas en estos sistemas. El principal objetivo del presente informe es ayudar a estas autoridades a construir y 
perfeccionar sus sistemas de pago nacionales a través de unas orientaciones prácticas para el desarrollo. 
Este informe se dirige en concreto a los bancos centrales y a su interacción con otras partes interesadas, especialmente 
la comunidad bancaria y otras autoridades responsables del desarrollo 
del sistema bancario. No obstante, también atañe a cualquier otra parte implicada, ya sea pública o privada, dado que el 
desarrollo del sistema de pagos nacional es, por definición, un proceso de cooperación. El contenido de este 
documento es reflejo de la experiencia de un amplio abanico de 
bancos centrales de países desarrollados o en desarrollo de todo el mundo, así como del Banco Mundial y del FMI. Sin 
embargo, a diferencia de otros trabajos anteriores que suelen hacer referencia a instrumentos, procedimientos y 
mecanismos concretos para transferencias interbancarias, en este caso se estudia desde una perspectiva más amplia 
la composición de un sistema de pagos. A efectos del presente informe, el sistema de pagos nacional lo integran todos 
los mecanismos institucionales y de infraestructura del sistema financiero que permiten iniciar y transferir derechos 
monetarios en forma de pasivos de un banco comercial o del banco central. 
Las orientaciones aquí recogidas no constituyen un “manual de instrucciones” ni un inventario para el desarrollo de un 
sistema de pagos nacional, pues no existe un modelo único que pueda satisfacer las necesidades de todos los países. 
Por el contrario, estas orientaciones se centran en aquellos elementos de un sistema de pagos nacional que deben 
tenerse en cuenta a la hora de iniciar un proceso de reforma, especialmente cuando se trate de grandes reformas 
estructurales. Asimismo, también se hace referencia al desarrollo de un sistema de pagos dentro de un país o zona 
monetaria común. Lo que no se analiza, sin embargo, es el desarrollo de aspectos concretos del sistema de pagos 
nacional, que son necesarios para la realización eficiente y segura de pagos entre divisas y entre países. 
 

Los bancos centrales y el desarrollo del sistema de pagos 
 
El desarrollo de un sistema de pagos nacional seguro y eficiente no sólo es importante para la estabilidad monetaria y 
financiera de un país, sino también para los intereses generales del banco central en materia de desarrollo económico. 
Así pues, los bancos centrales realizan un seguimiento de la evolución del sistema de pagos para estimar su impacto 
en la demanda de dinero, la influencia de las operaciones de política monetaria y la estabilidad de los mercados 
financieros estrechamente relacionados. 

                                                 
23 Fuente:  Bank for International Settlements – Committee on Payment and Settlement Systems – 
Publication Nº  70 – Resumen Ejecutivo 
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El sistema de pagos nacional es fundamental para la adecuada articulación de la política monetaria a través de 
operaciones en el mercado monetario destinadas a influir en la actividad económica y financiera en general. Además, 
las reformas de los sistemas de pago pueden repercutir en la rapidez y capacidad de previsión de los flujos monetarios, 
los cuales a su vez pueden influir en la demanda general de dinero en la economía. Ahora bien, al establecer vínculos 
entre instituciones financieras para transferir derechos monetarios y liquidar obligaciones de pago con total eficiencia, el 
sistema de pagos nacional se convierte también en un canal por el que pueden transmitirse riesgos financieros entre 
instituciones y mercados financieros. La promoción de un sistema de pagos nacional seguro y eficiente por parte de los 
bancos centrales intenta reducir la posibilidad de contagio a través de este canal. 
El banco central desempeña diversas funciones esenciales en el sistema de pagos nacional, por lo que suele ser un 
agente clave para su desarrollo. Así, actúa como operador y vigilante de los mecanismos de pago centrales, como 
usuario de los servicios de pago y como catalizador de reformas en el sistema. Todo ello proporciona a los bancos 
centrales una amplia perspectiva sobre la función que desempeña el sistema de pagos en el sistema financiero y en la 
economía en general, así como una extensa experiencia en determinados sistemas de pago. De este modo, los bancos 
centrales pueden asesorar sobre políticas relacionadas con los sistemas de pago y con otros sistemas financieros y 
actuar, junto a organismos privados, como catalizadores eficaces para la puesta en marcha, promoción y contribución a 
las reformas del sistema de pagos. 

Componentes de un sistema de pagos nacional 
 
A efectos del presente informe, un sistema de pagos nacional va más allá de la infraestructura necesaria para poner en 
marcha un sistema de pagos concreto, ya que incluye todo el entramado de mecanismos y procesos propios de las 
instituciones e infraestructuras de un país, utilizados para iniciar y transferir derechos monetarios en forma de pasivos 
de un banco comercial o del banco central. A pesar de que el efectivo continúa siendo un medio de pago importante en 
cualquier sistema, este informe se centra en los pagos distintos de efectivo efectuados a partir de depósitos en bancos 
comerciales o en el banco central. Los principales componentes de un sistema de pagos nacional son: 
• instrumentos de pago utilizados para iniciar y realizar la transferencia de fondos entre las cuentas que las partes 

pagadora y receptora del pago mantienen en entidades financieras; 
• infraestructuras de pago para negociar y compensar los instrumentos de pago, procesar y comunicar la 

información sobre el pago y transferir los fondos entre las instituciones que realizan y reciben el mismo; 
• instituciones financieras que ofrecen cuentas, instrumentos y servicios de pago a consumidores y empresas, así 

como organizaciones que operan las redes para el procesamiento, compensación y liquidación de pagos para 
dichas instituciones financieras; 

• mecanismos de mercado como convenciones, normas y contratos para producir, valorar, entregar y adquirir los 
diversos instrumentos y servicios de pago; 

• leyes, estándares, normas y procedimientos establecidos por legisladores, tribunales y reguladores que definen 
y rigen tanto los mecanismos para el procesamiento de los pagos como el funcionamiento de los mercados de 
servicios de pago. 

 
Las infraestructuras de pago incluyen todos los sistemas para el procesamiento, compensación y 
liquidación de pagos que operan en un país, incluso aquellos radicados en otros países. Los mecanismos 
institucionales, por su parte, engloban las estructuras de mercado para distintos servicios de pago, así como las 
entidades financieras y de otro tipo que proporcionan estos servicios a los usuarios. También incluye el ordenamiento 
jurídico y regulador que enmarca la organización y el funcionamiento del mercado, además de los mecanismos 
existentes para la consulta y coordinación entre las principales partes interesadas. En un sistema de pagos nacional, la 
estructura institucional es el nexo de unión funcional entre las infraestructuras y las partes interesadas. 
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Reforma del sistema de pagos nacional: factores, desencadenantes y tendencias 
 
Las iniciativas destinadas a reformar un sistema de pagos nacional buscan mejorar la seguridad  y eficiencia de todo el 
sistema. El éxito de estas iniciativas y el consiguiente desarrollo del sistema de pagos nacional en un determinado país 
dependen de factores relacionados con el entorno, la economía, las finanzas y la política económica. A la hora de 
planificar e implementar las reformas del sistema de pagos nacional, es necesario tener en cuenta los aspectos más 
relevantes de estos factores con el fin de conseguir un proceso evolutivo satisfactorio, pues todos ellos son esenciales 
para incentivar adecuadamente a las diversas partes interesadas para que se comprometan con la reforma del sistema 
de pagos. 
En general, estas reformas son necesarias debido a: (i) la evolución de los sectores financieros y no financieros y las 
nuevas necesidades de sus usuarios, que conllevan nuevas necesidades y oportunidades en cuanto a instrumentos y 
servicios de pago eficientes; (ii) mayor conciencia de los riesgos que afectan al sistema de pagos e inquietud en torno a 
la estabilidad financiera; o (iii) presiones internas y externas para la realización de reformas y una decisión de política 
económica 
para cumplir con los estándares internacionales aplicables; o (iv) cambios político-económicos en ocasiones a raíz de la 
entrada de un país en un mercado financiero o comercial a escala regional o mundial. 
 
 
 
Las recientes tendencias en cuanto al desarrollo de sistemas de pago nacionales han conllevado a menudo iniciativas 
destinadas a: 
• ampliar la gama de instrumentos y servicios de pago disponibles; 
• mejorar la eficiencia, sobre todo en términos de costes operativos y de acceso y utilización de la liquidez; 
• mejorar la interoperabilidad y capacidad de reacción de las infraestructuras bancarias, de pagos y de valores; 
• contener mejor los riesgos legales, operativos, financieros y sistémicos en las infraestructuras de pago; 
• crear esquemas de vigilancia y regulación más adecuados al sistema de pagos nacional; y 
•  mejorar la eficiencia y estabilidad de los mercados de servicios de pago. 
 

Sin embargo, la experiencia demuestra que el proceso de desarrollo de un sistema de pagos nacional no siempre está 
exento de dificultades e ineficiencias. Los problemas más frecuentes con los que suele encontrarse el desarrollo de 
estos sistemas son: 
• desconocimiento de la verdadera profundidad de los sistemas de pago nacionales, junto a una visión y liderazgo 

limitados; 
• información limitada acerca de las nuevas necesidades de pago y de la capacidad del sistema; 
• escaso apoyo y compromiso de las partes interesadas debido a un ejercicio de consulta inadecuado; 
• escasez de recursos para el desarrollo; y 
• obstáculos derivados de la legislación, la regulación, las políticas económicas o el mercado, que dificultan el 

desarrollo continuo del sistema de pagos nacional. 
 
Estos son los principales asuntos de los que se ocupa este documento de orientación general. 
 
 

2. Orientaciones generales para el desarrollo del sistema de pagos 
 
Durante la preparación de este informe, la experiencia y resultados de una serie de programas de reforma llevados a 
cabo recientemente en distintos países han sido muy ilustrativos para comprender mejor el desarrollo de sistemas de 
pago nacionales. Estas enseñanzas están sintetizadas en 14 orientaciones o pautas generales agrupadas en cuatro 
apartados que representan las dimensiones clave del desarrollo de un sistema de pagos nacional: Las 14 orientaciones 
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aquí contenidas se agrupan en cuatro apartados, cada uno de los cuales se corresponde con una dimensión del 
desarrollo del sistema de pagos nacional: 
(i)   función del sector bancario (incluido el banco central); 
(ii)  planificación e implementación efectiva del proyecto;  
(iii) desarrollo del marco institucional necesario para la reforma del sistema de pagos; y  
(iv) diseño de una infraestructura de pagos segura y eficaz que satisfaga las necesidades incipientes en la economía de 
un país.  
Puesto que siempre hay algún componente del sistema en proceso de reforma o modificación, las orientaciones aquí 
recogidas pueden ser de utilidad en todos los países, con independencia de la fase de desarrollo en la que se 
encuentre su sistema de pagos nacional. 
Pese a que no todas las pautas serán siempre igual de aplicables en cada país y en cada circunstancia, éstas deberán 
ser consideradas como un todo. Aunque en un momento dado el desarrollo pueda centrarse en un aspecto y dimensión 
concretos del sistema de pagos nacional, las iniciativas de desarrollo han de reflejar cierto conocimiento de otros 
aspectos y dimensiones del sistema de pagos que en un futuro puedan necesitar reformas complementarias. 
Las orientaciones generales contenidas en este informe son de alto nivel. Dado que el desarrollo de un sistema de 
pagos nacional depende de las peculiaridades de cada país y de una serie de factores ambientales, económicos, 
financieros y de política pública, el método de implementación sugerido en cada orientación debe ser considerado en el 
contexto específico del país en cuestión. Asimismo, estas orientaciones de alto nivel, si bien resultan eficaces en líneas 
generales, no tienen por qué ser necesariamente la mejor opción para todos los países. En cualquier caso, para ilustrar 
cómo pueden traducirse todas ellas en iniciativas de reforma concretas, el informe también ofrece ejemplos de 
herramientas analíticas y métodos de implementación para cada orientación. 
A continuación se resume el contenido de cada orientación. El Anexo 1 recoge un listado de las 
14 orientaciones a modo de guía de referencia rápida. 
 

A - El sistema bancario 
 
Orientación 1. El banco central como núcleo del sistema: dada su responsabilidad general respecto a la solidez 
de la moneda, el banco central desempeña una labor esencial en el desarrollo de la utilización del dinero como 
medio de pago eficaz. 
Resumen: En cada país, los bancos centrales desempeñan labores distintas en el ámbito de los sistemas de pago. En 
cualquier caso, el buen funcionamiento del sistema de pagos nacional es fundamental para asegurar la calidad de la 
moneda, por lo que se considera responsabilidad esencial del banco central. Así pues, los bancos centrales se sitúan 
por méritos propios en el centro del desarrollo del sistema, desempeñando funciones tan dispares como la de operador, 
catalizador, vigilante y usuario. La función del banco central en el ámbito de los sistemas de pago debe ocupar un lugar 
destacado en el mandato de sus órganos decisorios y ha de ser seguida por las altas esferas ejecutivas (por ejemplo, 
por parte del Subgobernador) con el apoyo de una unidad especialmente dedicada a tal efecto y con responsabilidades 
claramente definidas. 
 
Orientación 2. Fomento de la labor que desempeña un sistema bancario sólido: las cuentas, instrumentos y 
servicios de pago a disposición del usuario final los proporcionan las entidades de crédito y otras instituciones 
financieras similares, quienes, aunque compiten individualmente, a menudo necesitan actuar conjuntamente 
como un único sistema. 
Resumen: El desarrollo de un sistema de pagos amplía la proporción de depósitos bancarios en relación al total de 
dinero disponible, aumentando con ello la función que desempeñan las entidades de crédito y las instituciones 
financieras autorizadas como proveedores de servicios de pago. Para poder sostener muchas de las iniciativas del 
sistema de pagos nacional, estas entidades necesitan desarrollar de forma acorde sus propios mecanismos internos 
para servicios de pago. Además, las entidades de crédito y otras instituciones financieras similares han de competir 
para prestar estos servicios a sus clientes y al mismo tiempo cooperar en el desarrollo de mecanismos de pago que 
funcionen adecuadamente. Sin dejar de vigilar el riesgo sistémico y la eficiencia, los bancos centrales deben aceptar y 
facilitar este desarrollo. 
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B. Planificación 
 
Orientación 3. Reconocimiento de la complejidad: la planificación debe basarse en un profundo conocimiento 
de todos los elementos centrales que componen el sistema de pagos nacional y de los principales factores que 
influyen en su desarrollo. 
Resumen: El conocimiento de un sistema de pagos nacional no consiste únicamente en comprender sus aspectos 
tecnológicos, sino que debe entenderse como un conjunto integral de instrumentos, redes, normas, procedimientos e 
instituciones que aseguran la circulación del dinero. El banco central y la comunidad bancaria en su conjunto deberán 
examinar en líneas generales los elementos que componen un sistema de pagos nacional seguro y eficiente, así como 
los factores que influyen en su desarrollo. Sus elementos centrales incluyen infraestructuras de pago (principales 
herramientas de procesamiento, compensación y liquidación de instrumentos y obligaciones de pago) y mecanismos 
institucionales, que abarcan el marco jurídico, los mecanismos de mercado y el régimen regulador. Los factores que 
influyen en la oferta y la demanda de diversos instrumentos y servicios de pago (el entorno, la coyuntura económica, el 
sistema financiero y las políticas públicas), también resultan cruciales para poder tener una idea completa del sistema 
nacional. 
 
Orientación 4. Especial atención a las necesidades: identificar y usar como guía las necesidades de todos los 
usuarios del sistema de pagos nacional y las posibilidades que ofrece la economía. 
Resumen: Para que el proceso de desarrollo del sistema de pagos resulte eficiente y sostenible, debe construirse a 
partir de las necesidades de pago presentes y futuras que puedan tener los agentes económicos, es decir, 
consumidores, poderes públicos y sociedades financieras y no financieras. Es necesario contrastar estas necesidades 
con las posibilidades técnicas y económicas que ofrece actualmente la economía para proveer de forma eficiente los 
instrumentos y servicios de pagos solicitados. En este sentido, la obtención de recursos humanos cualificados y 
competentes resulta tan esencial como el desarrollo de la infraestructura material de la economía 
(telecomunicaciones, transportes, etc.). También es importante delimitar bien las funciones e 
intereses de todas las partes relevantes. 
 
Orientación 5. Establecimiento de prioridades claras: planificar y establecer de manera estratégica las 
prioridades para el desarrollo del sistema de pagos nacional. 
Resumen: Un plan es estratégico cuando define el resultado final o visión perseguido para el sistema de pagos nacional 
y establece prioridades claras al respecto según las necesidades de los usuarios y las posibilidades que ofrece la 
economía. Un plan estratégico también incluye la descripción de las funciones que desempeñan los principales agentes 
del sistema y el diseño conceptual de todos sus elementos relevantes. Aunque dicho plan define las características del 
futuro sistema, es imposible acometer todos los cambios de una sola vez, sino que habrá que determinar qué 
elementos del sistema actual pueden servir como punto de partida para el desarrollo futuro. El desarrollo de un sistema 
de pagos consiste fundamentalmente en un proceso de evolución que a menudo reestructura los sistemas de pago y 
financieros existentes. 
 
Orientación 6. Importancia de la puesta en práctica: asegurar la implementación eficaz del plan estratégico. 
Resumen: El éxito de la reforma del sistema de pagos depende fundamentalmente de una adecuada puesta en práctica 
del plan estratégico. De hecho, el proceso de implementación debe considerarse como una parte esencial del plan y 
exigirá el compromiso de las partes interesadas pertinentes, el buen gobierno del proyecto, una definición precisa de los 
objetivos a alcanzar y de los pasos para conseguirlos, una gestión de recursos y una estrategia de financiación 
realistas, así como una estrategia de despliegue bien definida. La fase de implementación no tendrá éxito si no cuenta 
con toda la atención y motivación de los altos cargos del banco central, del sistema bancario y otras partes interesadas. 
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C. Marco institucional 
 
Orientación 7. Fomento del desarrollo del mercado: la expansión y fortalecimiento de los mecanismos de 
mercado para servicios de pago son fundamentales para el desarrollo del sistema de pagos nacional. 
Resumen: Dado que los servicios de pago incluyen proveedores, usuarios y costes, el desarrollo del sistema de pagos 
nacional también conlleva el desarrollo de sus mecanismos de mercado, que han de ser competitivos para conseguir 
una adecuada producción, entrega y valoración de instrumentos y servicios de pago, tanto existentes como nuevos. Sin 
embargo, el desarrollo de mecanismos de mercado también requiere una cierta cooperación entre los distintos agentes 
del mercado en ámbitos tales como la definición de estándares, la organización de sistemas de pago, los 
procedimientos operativos y la gestión del riesgo. De hecho, algunos mecanismos de mercado para instrumentos y 
servicios de pago se caracterizan, en parte, por un cierto grado de cooperación y competencia. 
 
Orientación 8. Participación de las partes interesadas: fomentar el desarrollo de un proceso de consulta 
efectivo entre las principales partes interesadas en el sistema de pagos nacional. 
Resumen: Las consultas estructuradas son esenciales para conseguir una colaboración eficaz de 
todos los grupos interesados, ya que permiten conocer las necesidades, capacidades e intereses de las diferentes 
partes que intervienen en el sistema. La participación de las partes interesadas compartiendo información, 
respondiendo a consultas y colaborando en general facilita la coordinación entre el banco central y otros agentes clave 
con respecto a los cambios e iniciativas relacionados con los sistemas de pago. Esta participación se hace 
especialmente necesaria en el caso de iniciativas de cooperación, como por ejemplo el establecimiento de estándares 
técnicos y operativos. Asimismo, establecen una relación de confianza y un nivel de compromiso que es fundamental 
para el desarrollo del sistema de pagos y resulta indispensable para la puesta en práctica de los planes y para el 
establecimiento de mecanismos de mercado adecuados. 
 
Orientación 9. Colaboración en aras de una vigilancia eficaz: la adecuada vigilancia del sistema de pagos por 
parte del banco central a menudo requiere acuerdos de colaboración con otras autoridades. 
Resumen: El banco central es el órgano encargado de vigilar el sistema de pagos nacional. Para el desempeño de esta 
función, el banco central ha de cooperar con aquellas autoridades y agencias reguladoras que ejercen cierta influencia 
en el desarrollo del sistema de pagos nacional. En el marco de sus funciones de vigilancia e implementación de la 
política monetaria, el banco central estudia y evalúa las principales novedades del sistema de pagos para analizar sus 
posibles efectos en la seguridad y eficiencia del sistema. Sin embargo, otras agencias del sector público, como los 
supervisores bancarios, los reguladores de valores y los órganos para la defensa de la competencia y  la protección del 
consumidor, pueden tener intereses con respecto a las políticas y la regulación y pueden influir en el desarrollo del 
sistema. Los acuerdos que se establezcan entre el banco central y estas otras agencias para intercambiar opiniones, 
colaborar en asuntos pertinentes y, cuando sea necesario, coordinar políticas relevantes, pueden contribuir al desarrollo 
seguro y eficaz del sistema. 
 
Orientación 10. Fomento de la certeza jurídica: desarrollar un marco jurídico transparente, sólido y completo 
para el sistema de pagos nacional. 
Resumen: Para asegurar la eficacia de los mecanismos de mercado y de pagos, así como de los sistemas de vigilancia 
y regulación, es necesario contar con un marco legal sólido que proporcione certeza jurídica y reduzca los riesgos. Para 
que el marco legal de un sistema de pagos nacional sea exhaustivo deberá incorporar tanto un compendio de leyes 
como los procedimientos e instituciones necesarios para interpretarlas y ejecutarlas. Además, debe incluir legislación 
sobre el derecho de propiedad privada y de transmisión, el derecho de asociación y de conducta empresarial y el 
derecho contractual en relación con los instrumentos y servicios de pago y con la participación en las redes de pago. 
Finalmente, también debe contener leyes que respalden las diversas funciones que desempeña el banco central en el 
sistema de pagos. 
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D. Infraestructuras 
 
Orientación 11. Mayor disponibilidad de servicios de pago minoristas: ampliar y mejorar las infraestructuras de 
pagos minoristas para incrementar así la disponibilidad y variedad de instrumentos y servicios de pago 
distintos del efectivo que sean seguros y eficientes para los consumidores, empresas y Administraciones 
Públicas. 
Resumen: El desarrollo de la economía de un país suele aumentar la demanda de una mayor variedad de instrumentos 
y servicios de pago distintos del efectivo, Así pues, habrá que esforzarse en ampliar el número de consumidores que 
tienen acceso a los instrumentos y servicios de pago y en mejorar la disponibilidad de éstos de la manera más eficiente 
posible. Para ello, es necesario contar con infraestructuras seguras y eficientes para procesar, compensar y liquidar 
este tipo de pagos. 
 
Orientación 12. Adaptación de los sistemas de grandes pagos a las necesidades empresariales: desarrollar un 
sistema de grandes pagos basado principalmente en las necesidades de los mercados financieros y en el 
aumento de los pagos interbancarios con plazo de ejecución crítico. 
Resumen: El mejor sistema de grandes pagos es aquél que mejor se adapta a las necesidades del sector bancario para 
realizar grandes transacciones empresariales, financieras e institucionales en un plazo de tiempo crítico, y no 
necesariamente el que utiliza la tecnología más sofisticada. A medida que crece el volumen de pagos de elevada 
cuantía con plazo de ejecución crítico, se hace necesaria la firmeza intradía en dinero del banco central que 
proporcionan los sistemas de grandes pagos. Este tipo de pagos necesita servicios de infraestructuras especializadas 
que permitan contener el riesgo sistémico para los operadores, en su mayoría instituciones financieras. Existen 
diferentes tipos de sistemas de grandes pagos, pero todos deben cumplir al pie de la letra los Principios Básicos del 
CPSS para sistemas de pago de importancia sistémica. 
 
Orientación 13. Sintonización del desarrollo de los sistemas de pago y de valores: coordinar el desarrollo de los 
sistemas de grandes pagos y de valores para conseguir un sistema financiero seguro y eficiente. 
Resumen: Los sistemas de grandes pagos y los de valores dependen el uno del otro. Para poder conseguir la entrega 
contra pago, la liquidación del tramo con valores en el sistema de liquidación de valores está condicionada a la 
liquidación del tramo de efectivo, que suele realizarse en un sistema de grandes pagos. Igualmente, la concesión de 
crédito en estos sistemas suele depender de la provisión de colateral, que en general se realiza a través de un sistema 
de liquidación de valores. Así pues, la interacción entre estas infraestructuras ha de ser eficiente, fiable y segura. 
Además, el momento en que se alcanza la firmeza debe ser el mismo en ambos sistemas. Por lo tanto, las 
infraestructuras para las operaciones con valores no pueden desarrollarse al margen de aquellas para  grandes pagos, 
debiéndose ajustar siempre a las Recomendaciones para sistemas de liquidación de valores y, cuando corresponda, a 
las Recomendaciones para entidades de contrapartida central, ambas publicadas conjuntamente por el CPSS y la OICV 
(IOSCO en inglés). 
 
Orientación 14. Coordinación de la liquidación en los sistemas de pequeños y grandes pagos y de valores: los 
procesos de liquidación en los sistemas centrales deben coordinarse a nivel operativo con el fin de gestionar 
adecuadamente las necesidades de liquidez y los riesgos de liquidación mutuos. 
Resumen: A medida que evolucionan las infraestructuras de los sistemas de valores y de pequeños y grandes pagos, 
las principales instituciones financieras del país comienzan a participar en todos ellos. Por lo tanto, la liquidación en un 
sistema puede afectar a la seguridad y eficiencia de la liquidación en el resto. Las instituciones suelen enlazar y 
coordinar los procesos de liquidación en las infraestructuras centrales con el fin de gestionar mejor la liquidez y los 
riesgos de liquidación, lo que puede aumentar aún más la interdependencia entre los sistemas. Aunque esta 
coordinación de entre sistemas puede mejorar la eficiencia general de las transferencias interbancarias en términos de 
costes y conseguir firmeza en las liquidaciones con dinero del banco central, es necesario vigilar y gestionar 
adecuadamente los posibles riesgos (legal, operativo, financiero y sistémico) que puede suponer para los sistemas una 
mayor coordinación e interconexión. 
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Glosario 
 
ACH  Automatic Clearing House -Cámara de compensación automática  
BEVSA Bolsa Electrónica de Valores Sociedad Anónima 
BIS  Bank for Internacional Settlements -Banco Internacional de Pagos 
BROU  Banco de la República Oriental Uruguay 
BVM  Bolsa de Valores de Montevideo 
CHIPS   Clearing House Interbank Payments System – Cámara de compensación para liquidación de 

divisas y grandes pagos en dólares 
CLS Continuous Linked Settlement- Sistema de liquidación de operaciones de divisas. 
CPSIPS Core Principles for Sistemically Important Payments  Systems  - Principios Básicos para los 

Sistemas de Pago de Importancia Sistémica  
CPSS   Comité on Payments and Settlements Systems  - Comité de liquidación de pagos y Valores

  
DCV  Depósito Central de Valores 
DVP  Delivery vs. Payment – Entrega contra pago 
EBA  Euro Banking Association -   Asociación Bancaria del Euro 
ECC  Entidades de Contrapartida Central 
FEDWIRE Sistema de Pagos de U.S.A. 
IOSCO International Organization of Securities Commissions- Organización Internacional de 

Comisiones de Valores 
LBTR  Liquidación Bruta en Tiempo Real 
LND  Liquidación Neta Diferida 
M1 Monedas y  billetes en poder del público, más depósitos a la vista en instituciones financieras. 
M3 Monedas y  billetes en poder del público, más depósitos en instituciones financieras  
NDS  Net differed settlement- Ver LND 
OTC  Over the counter – Fuera de mercado 
PBI  Producto Bruto Interno 
PKI  Public Key Infraestructure 
PVP  Payment vs. Payment – Pago contra Pago 
SEDEC Sistema Electrónico de Comunicación 
SIIF  Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera 
STP  Straight trough Processing – Procesamiento Directo 
SWIFT Society for Worldwire  Interbank Financial Telecommunication – Red que facilita el 

intercambio de mensajes de pagos y otros 
“T + x”  Intervalo de liquidación 
TARGET Trans European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system – Sistema 

de Pagos Europeo 
TGN  Tesorería General de la Nación 
RTGS  Real Time Gross Settlement System – Ver LBTR 


